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"Salvemos Alepo"
H. Emili Turú ha dado su adhesión al
llamamiento de Andrea Riccardi

E

l H. Emili Turú, como Superior
general del Instituto Marista, ha
dado su adhesión al llamamiento
“Salvemos Alepo”, lanzado por Andrea
Riccardi, fundador de la comunidad de
San Egidio.
Dice el H. Emili: “Quiero expresar mi
agradecimiento a Andrea Riccardi por
esta estupenda iniciativa, a la cual doy
mi total adhesión, en nombre del Instituto Marista. Nuestro compromiso por
la paz y la reconciliación se expresa
a través de la presencia activa de un
maravilloso grupo de Maristas en esa
ciudad. Los Maristas azules están demostrando, día tras día, con una creatividad inagotable, que es posible el
diálogo y la convivencia pacífica, y que
la diversidad no es una amenaza sino
una riqueza.”
“Por eso –continúa el H. Emili– es muy
oportuno el llamamiento de Riccardi:
hay que poner fin de inmediato a una
masacre que hace dos años que dura.
Es necesaria una intervención internacional para liberar a Alepo del asedio. Para lograrlo, todos los gobiernos

involucrados deben mostrar su responsabilidad: desde Turquía, alineada con los
rebeldes, hasta Rusia, con influencia sobre Assad. Salvar Alepo tiene más valor que
afirmar a una u otra parte sobre el terreno. Hay que abrir corredores humanitarios
inmediatamente y hay que proporcionar provisiones a la población civil atrapada en
la ciudad. Y luego hay que negociar a ultranza el fin de los combates.”
_________
El llamamiento de Andrea Riccardi fue publicado en "Famiglia Cristiana" y "La Vie":
www.santegidio.org

Administración general
Durante la sesión plenaria de esta semana, el Consejo General tuvo la oportunidad de evaluar el progreso de las nuevas
estructuras administrativas creadas en la Casa General y la “Casa per Ferie”, y también lo que se ha hecho en las áreas del
Instituto que solicitan atención especial. Se dedicó bastante tiempo a las primeras previsiones para el XXII Capítulo General
(2017), al funcionamiento del Secretariado de la Cooperación Misionera Internacional (CMI), la planificación de las sesiones
de formación permanente para los próximos 4 años, y los últimos detalles de la preparación II AIMM.
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Red Marista Internacional de
Instituciones de Educación
Superior
Filipinas: reunión preparatoria para la VI Asamblea

E

será presentada en la Asamblea para
la creación de un Secretariado Permanente que será el responsable por la
dinamización y gestión de la Red.

La semana de trabajo se ha concretado
en la conclusión del programa de la
Asamblea, apoyo logístico y de infraestructura y en una convocatoria para
los participantes de las IES maristas.
También se hizo una propuesta que

El equipo de nivel ejecutivo que nos
apoyó en Koronadal para planear la
reunión garantiza el desarrollo de la
asamblea en las mejores condiciones.
Se definieron funciones y responsabilidades para cubrir el transporte, asegurar el alojamiento y agilizar el registro
de los participantes; fueron previstos
inauguración y clausura, las celebra-

n seguimiento del programa trazado el año pasado en Roma, el Comité Ejecutivo de la Red Marista
Internacional de Instituciones de Educación Superior se ha reunido en el campus de Notre Dame of Marbel University,
en Koronadal City, en las Filipinas.

ciones religiosas, la visita a Misión de
Santa Cruz y el paseo al Lago Sebu.
El Comité Ejecutivo expresa su reconocimiento al personal de la universidad
y por supuesto al H. Willy Lubrico y la
comunidad académica y marista, por
las atenciones de que fuimos objeto
durante estos días: condiciones óptimas para nuestro trabajo, colaboración de diversas áreas del complejo
universitario, y la alimentación “sana,
abundante y bien condimentada” que
disfrutamos.

Protección de los propios niños y
niñas contra la violencia sexual
Brasil: Red Marista Solidaridad

L

a campaña “Defiéndete” es una
realización de la Red Marista de
Solidaridad (Provincia "Brasil Centro-Sul"), a través del Centro Marista
para la Defensa de los Niños y la “Lumen Comunicação”, en colaboración
con la Fundación para la Acción Social
de Curitiba. Tiene como objetivo promover la protección de los propios
niños y niñas contra la violencia sexual
durante la Copa del Mundo, a través de
publicaciones que pueden ser utilizadas durante el campeonato y en otras
ocasiones futuras.

Los materiales brindan asesoramiento a los niños para que
sean capaces de defenderse
de los abusos y la explotación
sexual.
La campaña propone seis
eventos dirigidos a los niños y
niñas de 5 a 11 años.
Los eventos están disponibles
en la página de la Red Marista
de Solidaridad de Facebook y
YouTube.
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Provincia de Canadá
Capítulo provincial
Los hermanos maristas de Canadá celebraron su capítulo provincial los días
30 y 31 de mayo y el 1 de junio. El capítulo es una oportunidad para dirigir
la mirada hacia los tres años siguientes de animación y gobierno tras el
nombramiento de un nuevo Provincial
(H. Gérard Bachand). Es también una
oportunidad para elegir a los consejeros que, juntamente con el Provincial,
deberán aplicar las decisiones y recomendaciones de la Asamblea.
También es una oportunidad para compartir una fraternidad que extendemos
a nuestros “invitados laicos”, hermandad que es la expresión del deseo más
querido de nuestro fundador, san Marcelino Champagnat.

Nuevo gobierno para 2014-2017: Gaston Robert, Gilles Lacasse, Richard Roy
(Vice-Prov.), Gérard Bachand (Prov.), Jacques Bélisle, Yvon Bédard, Félix Roldán.

Maristas de Uruguay
junto a los niños Sirios
Casa marista acoge Niños refugiados

H

ace unos dos meses, el presidente uruguayo, José Mujica, llamó a sus
compatriotas a socorrer a alguno de los miles de niños abandonados en
los campos de refugiados alrededor de Siria. En setiembre llegarán los
primeros 40 refugiados sirios al país. Y serán alojados en la casa de retiros San
José de los Hermanos Maristas, ubicada a la altura del kilómetro 16 de Camino
Maldonado.
En su mayoría son niños que actualmente se encuentran en campamentos para
refugiados en Jordania y el Líbano, controlados por Naciones Unidas. Se trata
de familias en estado de vulnerabilidad de diferente composición: niños acompañados de un primo mayor, viuda con hijos, o abuela con nietos, según dijo el
canciller Luis Almagro.
Igual que en Alepo, los maristas de Uruguay junto a los niños Sirios.
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Últimos Hermanos fallecidos
24/06/2014: Antonio María Merelo Pérez, Prov. Mediterránea - España
22/06/2014: Leo McVeigh, Prov. Australia
21/06/2014: Gerhard Mensch, Prov. Europe CentreOuest - Alemania
17/06/2014: Horacio Francisco Publio Hernández Esco-

bedo, Prov. México Occidental
07/06/2014: Mário Moser, Prov Brasil Centro-Sul
05/06/2014: James Ryan, Prov. United States of America
04/06/2014: Etienne-Marie Meynier, Prov. L'Hermitage
- Francia
01/06/2014: Anthony Iazzetti, Prov. United States

Campamento Marista en Dete
Zimbabue: Una gran oportunidad para hacer conocer
y amar a Jesucristo...

P

ara los niños necesitados de
Dete Chezhou (Zimbabwe), sus
vecinos y las aldeas circundantes la Pascua no era sólo una oportunidad para rezar y celebrar la alegría
del Señor resucitado en la iglesia.
Los Hermanos Maristas y las Hijas
del Calvario también organizaron un
campamento marista (del 21 al 23
de abril).
El campamento empezó con 90 niños
necesitados inscritos, pero al final del
campamento tuvimos más de 150 niños participando en diferentes juegos
de pelota y actividades recreativas
reseñadas en listado.
Fue una gran oportunidad para dar a
conocer y amar a Jesucristo entre los
más pequeños. Cada momento rebosaba alegría y felicidad. Los niños tenían
un gran número de actividades que iban
desde: fútbol, baloncesto, atletismo,
cocina, baile, concursos de habilidades,
dramatización, poesía y narración breve, por mencionar unas pocas.
Tradicional y habitualmente, el
campamento de Dete dura 3 días,
ya que el campamento prolongado lo tenemos anualmente en el
colegio de Kutama en diciembre.
Esta fue otra oportunidad para
ver la pastoral juvenil marista en
acción con algunos de los niños

más vulnerables de Dete.

El Campamento Marista es una organización de bienestar registrada y
Un buen número de los niños que dirigida por los Hermanos Maristas.
asistieron al campamento eran huér- Fue fundada en 1971 para ofrecer un
fanos y algunos habían abandonado campamento vacacional en Navidad
la escuela por problemas económicos. y Pascua para los niños pobres comprendidos entre los 8 y 11 años de
Los Hermanos Maristas en Zimbabwe edad. Los Hermanos maristas selecquieren agradecer sinceramente a los cionan a los acampados entre los marHermanos canadienses que financia- ginados, los ignorados, los huérfanos,
ron el campamento y que continúan los no amados y especialmente entre
mantenido la ayuda económica.
los son relegados a los márgenes de la
sociedad. Las familias que más lo
necesitan son nuestro objetivo
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