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■ Desde el 14 hasta el 20 de noviembre, el H. Valdicer Civa 
Fachi, director de CMI, está en Colombia para continuar con 
el proceso de discernimiento para la apertura del Proyecto 
Fratelli en la ciudad Maicao, en colaboración con los Herma-
nos de La Salle.
■ El 15 de noviembre, el Equipo de Formación Permanente 
(Manziana), Hermanos Hoy y Participantes del “Grupo A”, de 
las diferentes UAs - Hermanos y Laicos - se reunieron en línea 
en la Primera Sesión del Programa de 6 Semanas sobre “Es-
piritualidad e Interioridad”. Mientras que el 16 de noviembre 
se reunieron los Participantes del “Grupo B”, de las diferentes 
UA´s - Hermanos y Laicos.
■ Desde el 15 hasta el 18 de noviembre continúa las sesio-
nes plenarias del Consejo general en la Casa General.
■ El 15 de noviembre, los hermanos João Carlos do Prado y 
Ben Consigli, Consejeros generales, se reunieron vía zoom 
con el Consejo Provincial de la Provincia West Central Europe.
■ El 16 de noviembre, El H. Ben Consigli, Consejero general, 
se reunió vía zoom con los miembros de la Comisión Ejecutiva 
de la Nueva Provincia de la Región de Oceanía que está traba-
jando en la formación permanente de la Provincia Estrella del 
Mar.
■ Desde el 16 hasta el 20 de noviembre, el Secretariado 
Hermanos Hoy, con el apoyo de los Consejeros de Enlace 
tiene una serie de encuentros con el Nuevo Equipo de Forma-

ción Permanente compuesto por Antonio Peralta, Xavier Bar-
celó y Michael Sexton. Ellos se ocuparán de la organización 
y orientación, y de los Programas de Formación Permanente 
para el 2022. 
■ El 17 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de la Comi-
sión Internacional de Misión Marista sobre el tema Espiri-
tualidad y Misión. Participaron vía zoom los hermanos Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario General, Ben Consigli y Ken McDo-
nald, Consejeros generales, los miembros de la Comisión y 
otros invitados.
■ El 17 de noviembre, los hermanos Ángel Diego y Fran-
cis Lukong, del Secretariado de Solidaridad concluyeron el 
curso de Formación “Mecanismos de Defensa de Derechos 
Humanos”. Los cursos anteriores se realizaron los días 3, 8, 
10, 15 de noviembre. Ese mismo día, los hermanos Ángel 
Diego y Francis Lukong, participaron en el encuentro de los 
representantes de las cuatro ramas de la Familia Marista, 
para seguir trabajando conjuntamente el tema “Ecología 
Integral”. 
■ El 17 de noviembre, tuvo lugar el Encuentro virtual del Se-
cretariado de Laicos para la preparación del Fórum Internacio-
nal sobre la Vocación Marista Laical y un sondeo del proceso.
■ Desde el 21 hasta el 27 de noviembre, el H. Valdicer Civa 
Fachi, director de CMI, realizará una visita de acompañamien-
to a la Comunidad Lavalla200> de Tabatinga, Brasil.

administración general

La Comisión Internacional para la Revisión de la Guía de 
Formación se reunió de forma presencial por primera vez 
desde su creación, hace dos años. El encuentro tuvo lugar 

del 1 al 6 de noviembre, en la Residencia Marista Santa María 
del Mar en Guardamar del Segura, España. Pudieron estar 
presentes el H. Joao Carlos do Prado, el H. Ángel Medina, el H. 
Lindley Sionosa, el H. Fabien Bulaimo, el H. Pere Fere y el H. 
Francisco «Paco» García. Los hermanos Óscar Martín, César 
Rojas y Graham Neist se conectaron en línea.
La reunión se centró en recoger los frutos del proceso de 
escucha y participación realizados en las regiones, de agosto 

CASA GENERAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
PARA LA REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-internacional-para-la-revision-de-la-guia-de-formacion/
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El Consejo General, los secreta-
riados y el personal de la Casa 
General han participado reciente-

mente en la formación sobre la nueva 
política de Protección de la Infancia 
en la Casa General. El instituto está 
tomando medidas para garantizar que 
todas las pastorales sean lugares segu-
ros para los niños y los jóvenes.
El XXII Capítulo General reforzó este 
compromiso expresando firmemen-
te que el Instituto Marista, en todos 
los niveles, se ajuste a los más altos 
estándares de protección infantil, de manera que todas 
nuestras obras sean lugares donde los niños se sientan 
seguros y a gusto.
Durante la formación, se explicó también el código de 
conducta que ha entrado en uso para todo el personal de la 
Casa General.

La experiencia de formación, realizada el 10 de no-
viembre, se centró en asegurar que la Casa General 
siga este compromiso, aquel de garantizar la seguridad 
y el bienestar de los niños y adultos, que ahora es 
importante para todas las Unidades Administrativas y 
obras maristas.

CASA GENERAL

PRESENTACIÓN DE NUEVA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA PARA EL PERSONAL DE LA CASA GENERAL

a octubre de 2021, en la que se invitó a grupos de formado-
res, formandos y a grupos mixtos de hermanos y laicos, para 
reflexionar sobre la vida marista hoy y el tipo de formación 
marista que queremos ofrecer teniendo en cuenta las diferen-
tes realidades de nuestro tiempo.

Se organizaron tres encuentros online para escuchar los infor-
mes de América (Arco Norte y América Sur), Asia-Oceanía y 
África-Europa. Los equipos que se formaron para estos grupos 
interregionales compartieron con la Comisión lo más destacado 
de las respuestas recibidas de los encuestados identificados a 
través de la encuesta escrita, los diálogos en línea y las conver-
saciones individuales.

Tras haber escuchado los diferentes puntos de vista de todo el 
mundo marista, la comisión trabajó para identificar los des-
cubrimientos y crear una visión de la formación marista para 
el futuro. Manuel de Jesús Gómez, uno de los codirectores 
del Secretariado de Laicos, también se unió a la comisión los 
días 5 y 6, sus aportaciones, desde la perspectiva del lado del 
laicado marista, resultaron muy útiles.

Con miras al futuro de la vida y carisma marista, orientado a la 
comunión entre hermanos y laicos, la comisión decidió centrar 
el documento en la formación de los hermanos, partiendo 

desde una visión de la vida Marista como un carisma compar-
tido. Además, se ha previsto que la nueva guía de formación 
sea sencilla, pertinente para el momento actual y escrita en un 
lenguaje contemporáneo.

La próxima reunión de la comisión se llevará a cabo de manera 
virtual para enero del año que viene. Una reunión presencial 
está prevista para junio o julio de 2022.

A continuación, se presenta la lista de los hermanos y laicos 
maristas que ayudaron a nuestra comisión a realizar esta con-
sulta y llegar a los diferentes grupos interregionales menciona-
dos.

América (Arco Norte y América Sur): los hermanos Cesar Rojas, 
Juan Carlos Bolaños, Marcio Henrique, Felix Roldan, Albert 
Rivera y Isidro Azpeleta.

Asia-Oceanía: los hermanos Francisco Garcia, Graham Neist, 
Anselmo Kim, Sefo Une, Simon Serero, Darren Burge y Juan 
Castro.

África – Europa: los hermanos Fabien Bulaimo, Pere Ferré, 
Alphonse Tiamaro, Ebel Muteveri, Aureliano Garcia, Teodorino 
Aller, Nicolas Garcia y Fernando Ocaña.

https://champagnat.org/es/presentacion-de-nueva-politica-de-proteccion-de-la-infancia-para-el-personal-de-la-casa-general/
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En 1855, ya son cinco las Provincias: Notre-Dame-de l’Hermitage, Saint-Paul-Trois-Châteaux, La Bégude, Beau-
camps y lo que se llama la Provincia de Périgueux, con Hautefort. Pero no conviene olvidar un 6º sector: Oceanía.
En estas islas lejanas, los Hermanos formaban comunidad con unos 70 Padres Maristas. Además, aunque la mayor 
parte fueron formados en L’Hermitage, la separación con los padres dejó incertidumbre si formaban parte de la 
congregación de los Padres o de los Hermanos. El Hermano Francisco será la opinión que seguían siendo hermanos 
maristas. Siguó enviando hermanos a Oceanía y se escribirá con ellos. Les dirá:
“Id mis queridos Hermanos, allí donde la obediencia os llama; sed buenos misioneros, muy regulares, amad al 
Señor y a la Santísima Virgen. Estaré con vosotros durante ese largo viaje por los océanos. Os bendigo de todo 
corazón”.
Seguramente se preguntó si sería factible, a partir de este tercer apostolado (ayudar a los Padres en las misiones), 
hacer aceptar también los otros dos (escuelas rurales y los huérfanos), para que los Hermanos como se ha recono-
cido como lo fueron los padres maristas
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

34. Oceanía

La Red de Universidades Maristas ha organizado el 
17 de noviembre un encuentro virtual con el tema 
“La innovación en el contexto de la Tercera Misión 

en las IES Maristas: Las IES como vectores en el pro-
ceso de Desarrollo Social y Económico de la sociedad 
onde actúa”.

El evento estuvo dirigido a los líderes de las IES Maris-
tas, miembros del Gobierno General y de las Provincias.

El encuentro tuvo como objetivos:
• Reflexionar sobre el escenario post pandemia desde 

la perspectiva de la innovación y el desarrollo para la 
Educación Superior.

• Proponer caminos para la planificación de las IES, 
considerando los cambios que se están produciendo 
ante los nuevos modelos de enseñanza, investigación, 
impacto de los medios, tecnología e interactividad en la 
sociedad del conocimiento.

Entes los ponentes estuvieron: Juan Pablo Suárez Chacón, 
presidente de la División Latinoamericana de IASP y presi-
dente del Parque Científico y Tecnológico UTPL, Equador; 
Juan Fernando Pacheco Duarte, rector del Parque Cientí-
fico de Innovación Social de la Universidad Minuto de Dios 
(Uniminuto), Colombia; y Jorge Audy, Superintendente del 
Parque Científico y Tecnológico de PUCRS, Brasil. 

El evento se realizó vía Zoom (Hacer clic para acceder)
(ID de la reunión:972 0140 | 3933 Contraseña: 697145)

El evento se llevó acabo con los siguientes horarios según 
el país:

México – Ciudad de México – 6AM
Peru – Lima – 7AM
USA – Poughkeepsie/NY – 7AM
Brasil – Brasília – 9AM
Argentina – Buenos Aires – 9AM
España – Madrid – 1PM
Italia – Roma – 1PM
Nigeria – Enugu – 1PM
República do Congo – Kisangani – 2PM
Kenya – Nairobi – 3PM
Filipinas – Davao – 8PM
Australia – Brisbane – 10PM

Hacer clic para acceder
Más información

CASA GENERAL

ENCUENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED MARISTA 
INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/educacion-superior/
https://puclink.pucrs.br/cl/PMHQ3/A/6c33/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://puclink.pucrs.br/cl/PMHQ3/A/6c33/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://champagnat.org/es/mision-marista/educacion-superior/nuestros-eventos/
https://champagnat.org/es/dorotea-cinanni-nombrada-directora-de-los-archivos-de-la-administracion-general/
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El 14 de noviembre de 
2021, la Iglesia lanza 
el proyecto Platafor-

ma de Acción Laudato Si, 
promovido por el propio papa 
Francisco y gestionado a 
través del Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral.

La Iglesia nos invita a unirnos 
a esta iniciativa, así como a 
otros proyectos y acciones 
que llevan a incrementar 
nuestra reflexión y acción en 
favor de la Ecología Integral. 
Nos unimos en favor de 
nuestra casa común y en 
favor de nuestros hermanos que sufren.

Maristas de Champagnat y el cuidado de la Casa Comun
Muchos de los Maristas de Champagnat, ya actualmente, 
estamos desarrollando varios proyectos, adaptados a nuestra 
realidad particular. Este nuevo proyecto nos propone unirnos, 
sentirnos Iglesia, avanzar juntos en el cuidado de la vida. Re-
cordemos cómo el H. Ernesto, Superior general, nos señalaba 
esta misma idea ya en el subtítulo de su Circular: Cuidamos la 
vida y generamos nueva vida.

El desafío puede ser variado, según la propia realidad de 
cada uno de nosotros: un desafío que puede ser personal o 
comunitario, que podemos asumirlo en familia o en el lugar de 
trabajo; un desafío que parta desde nuestra realidad concreta 
y plausible. Para algunos este desafío puede implicar continuar 
el camino ya comenzado, para otros puede ser la ocasión de 
empezar con pequeñas acciones.

Este proyecto nos presenta siete objetivos. Queremos explicitar 
los dos primeros: “clamor de la tierra” y “clamor de los po-
bres”. Los Maristas de Champagnat queremos seguir compro-
metiéndonos en esta línea, como también nos interpelaban las 
llamadas del XXII Capítulo General.

La Plataforma de Acción Laudato Si
La Plataforma se organiza a través de siete sectores, o 
grupos de compromiso. Aquí, los Maristas también encontra-

mos varios campos de acción (como Congregación Religiosa, 
como escuelas y universidades, como familias, como hospita-
les, como ONG y Fundaciones…). De este modo, la invitación 
a unirse a este proyecto es para todos nosotros. Así, haremos 
realidad aquello de que la unión de cada uno de nosotros es 
mucho más que la suma de las individualidades (Fratelli Tutti, 
78).

Con este proyecto nos unirnos a otros grupos, a otras ins-
tituciones, a otras personas, en red. En diferentes partes 
del mundo marista ya existen colaboraciones. Por poner un 
ejemplo: desde la Administración General estamos trabajando 
justo a las cuatro Ramas de la Familia Marista para ayudarnos 
mutuamente en la reflexión y en la acción en favor de la Eco-
logía Integral. Recordando las palabras del papa Francisco en 
Fratelli Tutti (117), estamos llamados a poner nuestro grano de 
arena, estamos llamados a trascendernos a nosotros mismos y 
a nuestro grupo de pertenencia.

Desde el Secretariado de Solidaridad queremos unirnos al lema 
“Piensa Global, Actúa Local”, que tantas veces se nos recuerda 
al hablar de Ecología Integral. Sí, a esto estamos llamados los 
Maristas de Champagnat, a pensar globalmente y a actuar 
localmente. Y aquí, en la “Plataforma de Acción Laudato Si”, 
tenemos un medio para lograrlo.

H. Ángel Diego García Otaola – Director del Secretariado de 
Solidaridad

SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

LANZAMIENTO DEL PROYECTO
“PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI”

https://www.laudatosi.va/es.html
https://www.laudatosi.va/es.html
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/lanzamiento-del-proyecto-plataforma-de-accion-laudato-si/
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA PROVINCIA PROMUEVE UNA 
CULTURA DE SOLIDARIDAD BASADA
EN EL VOLUNTARIADO EDUCATIVO

Antes de la Pandemia, el equipo 
pastoral de la Provincia Brasil 
Sul-Amazônia se reunía semanal-

mente con los jóvenes de los Colegios 
Maristas para fomentar una cultura de 
solidaridad y ayudar a la comunidad del 
lugar donde se encuentra cada colegio. 
El objetivo era y sigue siendo promover 
el voluntariado educativo y acompañar la 
trayectoria de los jóvenes en el camino 
solidario.

La emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19 hizo que la estrategia 

cambiara, pero 
sin perder de 
vista el deseo 
de fortalecer 
la cultura de 
la solidaridad 
y mantener la 
esperanza en 
una sociedad 
más digna. 

Se creó entonces una red de apoyo de 
estudiantes que, junto con sus familias, 
continuaron promoviendo la solidaridad 
a favor de las comunidades más vulne-
rables.

“En un contexto sin igual y con acti-
vidades presenciales restringidas, las 
conexiones en línea mantuvieron las rela-
ciones. Nuestro retiro tradicional se tuvo 
que hacer en línea en el 2020. Hemos 
aprovechado la oportunidad para abordar 
la calidad de vida durante la pandemia. 
Se tuvieron que hacer adaptaciones, pero 
se mantuvo el acceso a la cultura de la 
solidaridad”, dijo Éder Silva de Oliveira, 
responsable de la Pastoral de la Provin-
cia.

Puedes clicar aquí para ver el video 
del Día del Voluntariado organizado 
por la Provincia Brasil Sul-Amazônia 
y conocer más sobre las acciones 
realizadas.
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Chile
El viernes se realizó el primer 
encuentro provincial de Santa María 
de Los Andes con los animadores de 
fraternidades y comunidades laicales 
de los tres sectores. El objetivo fue 
ofrecer un espacio de encuentro para 
conocerse más como animadores 
del Laicado Marista y compartir el 
caminar de la comunidad en torno al 
desarrollo vivencial del Fórum inter-
nacional de la vocación Marista laical. 

estados Unidos
Tras veinte meses de espera, las es-
cuelas maristas de toda la provincia 
se reunieron este fin de semana en la 
Casa de Esopus. Los estudiantes ma-
ristas regresaron para el “Retiro de 
Encuentro de noviembre”.  ¡El fin de 
semana estuvo lleno de alegría! Ellos 
continúan su retiro esta semana. La 
provincia pide orar por ellos.

Misa inaUgUral en la PriMera 
Casa PerManente de VietnaM
Los hermanos de VN finalmente han 
podido inaugurar su primera casa 
permanente en el país. El sábado 13 
de noviembre se reunieron para la 
bendición de la casa y para celebrar 
la primera misa en esta capilla, la 
primera casa de presencia marista 
en Vietnam, tras 13 años. Los Her-
manos están muy agradecidos con 
todos aquellos Hermanos Maristas 
que han plantado la semilla del 
Carisma Marista, que han estado allí 
desde el principio y todavía están 
con ellos, y esperan que el Espíritu 
de Marcelino crezca y se desarrolle 
en esta parte del mundo. Gracias, 
Señor, María nuestra Buena Madre y 
San Marcelino.

https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://www.facebook.com/watch/?v=1487448484950266&ref=sharing
https://champagnat.org/es/brasil-sul-amazonia-promueve-una-cultura-de-solidaridad-basada-en-el-voluntariado-educativo/
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SIRIA 

CARTA DE ALEPO Nº 42 – CARAS TRISTES

Los alepinos nunca olvidarán los años 2012 a 2016 cuando 
la guerra estaba en Alepo.

Recuerdan muy bien las bombas y bombonas de gas llenas de 
explosivos y clavos lanzadas por los grupos rebeldes armados 
instalados en Alepo Este en sus barrios, causando numerosas 
víctimas civiles diariamente.

Recuerdan las horas que pasaron con ansiedad y miedo espe-
rando el regreso a casa de sus seres queridos.

Recuerdan los sufrimientos que han padecido, el frío en invier-
no por falta de gasóleo para la calefacción y las noches que 
han pasado a oscuras durante años por falta de electricidad 
(las centrales eléctricas estaban en manos de los terroristas).

No pueden olvidar los años en que se vieron privados de agua 
corriente (los terroristas interrumpieron el suministro de agua 
a toda una ciudad) y las horas que esperaron su turno en los 
pozos excavados apresuradamente en cualquier lugar de la 
ciudad para llenar sus bidones de agua.

Siempre recordarán los repetidos bloqueos de la ciudad en 
los que nadie podía entrar ni salir, aislando a Alepo y a sus 
habitantes y provocando la escasez de todos los artículos de 
primera necesidad.

El 2 de noviembre, han acudido a los cementerios para rezar 
ante las tumbas de sus padres, familiares y amigos asesinados 
durante los años de la guerra.

Todavía viven con la nostalgia de los días felices en los que 
todos los miembros de su familia vivían en Alepo antes de ser 
dispersados por todo el mundo.

A pesar de todo el sufrimiento de los últimos años, los alepinos 
repiten ahora a coro «vivíamos mejor durante los años de gue-
rra que ahora», «echamos de menos la época de las bombas, 
que era más soportable que la pobreza que sufrimos ahora».
De hecho, es la bomba de la pobreza que ahora ha estallado 
en Siria dejando al 80% de la población viviendo por debajo 
del umbral de la pobreza y al 60% viviendo en inseguridad 
alimentaria.

https://champagnat.org/es/carta-de-alepo-no-42-caras-tristes/
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FILIPINAS: TALLER MARISTA DE COMUNICACIÓN

ESPAÑA: PASTORAL MARISTA DE BADAJOZESPAÑA: MEDITERRANEA – EQUIPO DIRECTIVO 
CON EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO 
PROVINCIAL 

BRASIL: MARISTAS DE VARGINHASRI LANKA: HEMANOS MARISTAS DE NGOMBO

mundo marista

COLOMBIA: FRATERNIDAD DE LAICOS DEL 
COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ

Ahora que los combates casi han cesado desde hace dos años 
y la situación militar está congelada, lo que es catastrófico es la 
situación económica. Los precios de los productos de primera 
necesidad han subido drásticamente, lo que ha provocado un 
aumento del coste del alquiler y del coste de la vida. La escasez 
se ha convertido en permanente, con el racionamiento de 
gasolina, pan, azúcar, arroz, etc. Por otro lado, los salarios no 
se han ajustado proporcionalmente, lo que ha provocado un au-
mento de la pobreza. La mayoría de las familias ya no pueden 
llegar a fin de mes y dependen de la ayuda alimentaria, médica 
y monetaria de las ONG para sobrevivir.

Esta situación es el resultado de varias causas, como la 
destrucción de las infraestructuras del país y los estragos de la 
guerra, la crisis financiera del Líbano, donde muchos sirios han 
perdido su capital para invertir y sus ahorros para la jubilación, 
pero también las inicuas sanciones impuestas por los países 
europeos y Estados Unidos, que bloquean las transacciones fi-
nancieras, impiden las importaciones y prohíben las inversiones 
en Siria. Además, la pandemia de Covid19 ha empeorado la si-
tuación por las muertes que ha causado y las medidas preven-
tivas que han frenado una actividad económica ya moribunda.

Muchos de nuestros compatriotas nos dicen que se arrepienten 
de su decisión de quedarse en el país cuando la emigración era 
fácil y muchos sueñan con establecerse en otro lugar. Sólo en 
agosto de este año, diecisiete mil jóvenes alepinos abandona-
ron el país para instalarse y trabajar en otros lugares, espe-
cialmente en Egipto. Estamos sufriendo de lleno la salida de lo 
que queda de la mano de obra cualificada y de los artesanos. 
Las pequeñas empresas que se arriesgan a abrir ya no pueden 
encontrar trabajadores cualificados para hacer funcionar sus 
máquinas; y son otros países los que se benefician de nuestros 
médicos, ingenieros, artesanos, obreros y otros profesionales 
que se han formado aquí en Siria y que contribuyen al creci-
miento económico o llenan el vacío de ciertas profesiones en 
otros países.

Este verano hemos visto llegar a Alepo a muchas personas que 
habían huido de la guerra y emigrado a otros lugares. Volvían 
para visitar a sus parientes, para ordenar sus casas que habían 
abandonado a toda prisa y deshacerse de la ropa y otros bienes 
que habían quedado inservibles, para renovar sus pasaportes y 
para ocuparse de los trámites administrativos pendientes desde 
su partida.
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Cuando se les preguntó cómo habían regresado a Alepo, mu-
chas de estas personas utilizaron la misma fórmula: «encontra-
mos CARAS TRISTES». Estos alepinos que han vuelto a Alepo 
tras varios años de ausencia han expresado en voz alta lo que 
nosotros sentimos desde hace tiempo. La gente está triste, sus 
caras están tristes, sus mentes están tristes y sus corazones 
están más tristes. ¿Cómo puedes esperar que sea de otra 
manera cuando llevas 10 años viviendo entre bombas militares 
y la bomba de la pobreza?

Proyectos de los Maristas Azules
En este contexto, los Maristas Azules seguimos trabajando 
para sembrar un poco de alegría en los corazones de los niños 
y un poco de esperanza en las mentes de los adultos, para ayu-
dar a la gente a tener un trabajo y a las familias a llegar a fin de 
mes, para educar a los niños y también a los adultos.

Nuestro proyecto «Colibrí», que se ocupa de las familias des-
plazadas en el campo de Shahba, continúa con sus actividades 
educativas y médicas y proporciona apoyo material a las fami-
lias en materia de alimentación e higiene. Sin embargo, este 
proyecto está amenazado; el ejército turco, que ocupa la región 
siria de Afrin, está bombardeando los alrededores del campa-
mento y ha enviado volantes a la población de la región para 
advertirles de una inminente operación militar a gran escala 
«para liberar la región de los terroristas» (sic).

El proyecto «Pan compartido» es muy apreciado por los alepi-
nos. Doce señoras cocinan cada día en nuestros locales para 
preparar un plato caliente diario (con fruta y pan) que nuestros 
25 voluntarios distribuyen (con una sonrisa y un oído atento) a 
mediodía a más de 200 ancianos que viven solos, sin familia y 
sin recursos.

Hemos iniciado una segunda fase de nuestro programa de 

«Formación Profesional» con 20 jóvenes adultos a los que he-
mos puesto como aprendices con un jefe para que aprendan un 
oficio y se conviertan en fontaneros, carpinteros, electricistas, 
mecánicos, pintores, sastres, etc.

El programa «Microproyectos» continúa con la formación de 
adultos para dirigir proyectos y la financiación de proyectos con 
posibilidades de éxito. Por desgracia, la crisis económica hace 
que las posibilidades de éxito sean menores.

Nuestros dos proyectos educativos para niños de 3 a 6 años 
de familias pobres y desplazadas, respectivamente, «Aprender 
a crecer» y «Quiero aprender», no han podido aceptar todas 
las solicitudes y, lamentablemente, han tenido que rechazar a 
niños que necesitan nuestra ayuda. Nuestras instalaciones se 
utilizan al máximo de su capacidad y no pueden acoger a más 
de 210 niños y los 31 educadores que los acompañan.

“Semillas”, el proyecto de apoyo psicológico, está creciendo 
enormemente. Treinta voluntarios, bajo la dirección de nuestro 
psicólogo jefe, se ocupan de 450 niños de 3 a 16 años a través 
del programa Lotus para los más pequeños y Bambú para los 
mayores, sin olvidar el apoyo a los adultos.

“Hecho a mano” sigue empleando a 13 mujeres para reciclar 
las telas sobrantes y convertirlas en piezas únicas para muje-
res. Combatir los residuos, proteger el medio ambiente y dar 
trabajo a las mujeres son los principios del proyecto.

Las candidatas se apresuran a inscribirse en el proyecto “De-
sarrollo de la mujer”. Se organizan dos grupos de 20 mujeres 
para sesiones de tres meses. Talleres de cultura general, 
recomendaciones de salud, formación personal y una visita 
arqueológica enriquecen el proyecto, que también ofrece un es-

https://www.facebook.com/MaristesAlep/
https://champagnat.org/es/carta-de-alepo-no-42-caras-tristes/
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pacio de convivencia y libertad 
a las participantes.

Nuestro centro de formación 
de adultos, nuestro «MIT», 
organiza talleres de 12h, 20h 
y 56 horas de formación sobre 
diversos temas útiles. Sólo po-
demos aceptar 20 participantes 
por taller, que son dirigidos por 
los mejores expertos de Alepo.

El proyecto “Hope”, Esperanza, 
consiste en enseñar inglés a las 
madres.

Seguimos distribuyendo leche a 
los niños menores de 11 años 
«Gota de leche», contribuyendo 
al coste de la atención médica 
de las personas necesitadas 
(más de 150 procedimientos médicos al mes), pagando el 
alquiler de 200 familias desplazadas que no pueden permitír-
selo y entregando, cada mes, dinero en efectivo a 450 familias 
de Alepo apadrinadas por familias polacas en un programa 
organizado por una ONG polaca.

Los voluntarios maristas
El número de Maristas Azules está creciendo; ahora somos 
170 voluntarios y personal remunerado. Los nuevos miembros 
deben asistir a sesiones de formación humana y marista antes 
de ser admitidos definitivamente. Además, un programa de 
formación regular es obligatorio para todos los miembros.

Estamos convencidos de que la situación no mejorará hasta 
que se levanten las sanciones, por lo que pedimos su fin y os 
pedimos, queridos amigos, que presionéis a vuestros represen-
tantes y a las autoridades de vuestros países para que pongan 
fin a las sanciones.

Somos conscientes de que todo lo que hacemos es sólo una 
gota en el océano de las necesidades, pero esa gota es esen-
cial para el bienestar de miles de familias.

Intentamos que las caras de nuestros compatriotas sean un 
poco menos tristes y no es fácil.

Contamos con su solidaridad y sus oraciones.

Alepo 2 de noviembre de 2021
Dr. Nabil Antaki – Por los Maristas Azules

El 16 de noviembre el Consejo General, en una ce-
lebración de acción de gracias realizado en la Casa 
General,  agradeció a los hermanos por el trabajo 
realizado en el Instituto. Los hermanos Colin Chal-
mers y Jeff Crowe en la administración general, y 
los Hermanos Antonio Peralta, Joe Walton, Joaquim 
Sperandio y Teófilo Minga, del equipo de Formación 
Permanente del Centro Internacional de Formación 
Marista de Manziana. El Consejo general desea a 
los Hermanos éxito en el regreso a sus Unidades 
Administrativas. El Hermano Antonio Peralta, de 
enero a agosto de 2022, formará parte de la comu-
nidad de la Casa General.

https://www.facebook.com/MaristesAlep/
https://champagnat.org/es/carta-de-alepo-no-42-caras-tristes/
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La comunidad Lavalla200> de Moinesti, en Rumanía, 
tiene un nuevo miembro, Esmeralda Caudel, una volun-
taria de la ciudad de México, de Guadalajara, que ahora 

forma parte de la comunidad junto a los hermanos Mario 
Meuti y Fabián Rubio Navarro (Mediterránea). Esmeralda ha 
sido enviada a Moinesti luego de casi un año de espera, tras 
haber terminado su curso de preparación para formar parte del 
Proyecto LaValla200>. La pandemia ha retrasado y alterado 
muchos de sus planes, pero no su deseo de ser parte de esta 
comunidad marista.
En Moinesti no solo ha crecido la comunidad, sino también 
el Centro de Día, que ahora tiene 14 niños y otros en lista de 
espera. Los espacios y las medidas preventivas frente a la CO-
VID-19 no permiten actualmente más niños, pero es sobre todo 
la responsabilidad de garantizar itinerarios educativos persona-
lizados para cada beneficiario la que recomienda considerar el 
aspecto numérico.
Los niños van al Centro directamente desde la escuela. Y luego 
de una comida caliente, les ayudan a hacer sus tareas y otras 
actividades educativas que les permitan desarrollar diferentes 
habilidades básicas, además de tener un tiempo de juego 
organizado y ocio.

A continuación, presentamos el testimonio de Esmeralda

“Cuando escuche hablar del voluntariado marista, un anhelo 
muy fuerte movió mi corazón y mi situación personal en aquel 
momento (en 2019 cuando hice mi primer voluntariado), me 
llamaba a cambiar de rumbo, a retomar el sentido de la vida y 
replantear todo lo que me había fijado en mi proyecto de vida 
personal, necesitaba encontrar el camino de regreso a la casa 
del padre, tal como lo hizo el hijo prodigo.
Así, que nuestro padre-buena madre y el Espíritu Consolador, 
se han valido de mi y de mi historia para removerme de mi 
frontera (limitada y cómoda) para salir al encuentro de otros 
hermanos, que hablan otro idioma y que viven un situación 

muy distinta a la mía, culturalmente hablando, pero muy similar 
a la vez, cuando se trata de hablar de las batallas y heridas en 
nuestro paso por este mundo.
La situación particular que viven los niños en Moinesti, llamó 
fuertemente mi atención, ya que varios de ellos son criados por 
sus abuelas. Sus padres se han visto forzados a migrar a otros 
países, con la intención de mejorar su situación económica, 
aunque varios de ellos no han regresado por varios años ya, y 
otros no conocieron siquiera a sus padres biológicos.
Finalmente, como dicen mis hermanos, el lenguaje del amor 
resulta ser universal. Quizá en este momento aún no pueda 
comunicarme del todo con los niños del Centro de Día o con la 
gente que me rodea, pero me doy cuenta pues que el simple 
hecho de estar ahí para ellos y ayudarles en lo que pueda, me 
devuelve el sentido del ser y estar. Siempre he entendido que 
hacer un trabajo voluntario recrea una situación de sanación 
de ida y vuelta. Si estoy dispuesta a hacer un servicio, por 
más insignificante que parezca, Dios, nuestra Buena Madre y 
el Espíritu creador se encargan de ir sanando los corazones, 
devolviendo la pureza y la dignidad que nos da ser sus hijos (el 
llamamiento de nuestra vocación primera) y por tanto herma-
nos y hermanas de todos en cualquier lugar del mundo en 
el que nos encontremos, intentando siempre hacer el bien y 
deseando reflejar el amor de Dios a cada uno de ellos”.

RUMANIA

ESMERALDA CAUDEL, DE MÉXICO, LLEGA A LA 
COMUNIDAD LAVALLA200> DE MOINESTI
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