Año LA Valla
Bicentenario de la fundación del
Instituto
El 2 de enero de 2017 se cumplirán dos
siglos del Instituto Marista.
En nuestro camino hacia 2017 hemos utilizado tres iconos:
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Son tres iconos que nos recuerdan aspectos esenciales de
nuestra vida y misión. Este curso se centra en la casa
fundacional de La Valla.
El H. Emili Turú, Superior General, en la Convocatoria del
XXII Capítulo General, nos recuerda: “La mesa conservada
en La Valla se ha convertido en un símbolo de la
comunidad que se sentó a su alrededor.
Como todos los objetos
vinculados a vivencias
concretas de nuestra propia
historia, esta mesa conecta
con narraciones que nos han
sido transmitidas, y
despierta en nosotros
muchas emociones.
No podía haber una imagen mejor para sugerir aquel 2 de
enero de 1817, cuando el P. Champagnat convoca a sus
primeros discípulos, y los invita a vivir como una familia
de hermanos.
Desde aquel momento, alrededor de esa mesa
compartirán el pan y la palabra, alegrías y penas, sueños
y frustraciones.”
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Superior General. Este convoca a Capítulo General
ordinario cada ocho años.

Exactamente dentro de un año, el día 8 de
septiembre de 2017, dará inicio el XXII Capítulo
general en Rionegro (Colombia), a unos 40 km de
Medellín. Será la primera vez en nuestra historia
que un Capítulo general se celebra fuera de la sede
del gobierno general. Recordemos que los dos
primeros Capítulos generales se celebraron en ND
de l’Hermitage; ocho en Saint-Genis-Laval
(Francia); cinco en Grugliasco (Italia) y seis en
Roma.
Colombia fue el primer país de América
Latina en contar con presencia marista y que
actualmente el continente americano concentra
más de la mitad de la misión marista de todo el
mundo, pero, además, el nombre de Medellín
tiene un potente simbolismo en la historia de la
Iglesia.
Colombia es un país de contrastes, que
facilitará que los capitulares puedan experimentar
la salida hacia las periferias. Colombia, que posee
una población multicultural y multiétnica, se
caracteriza por la cordialidad de sus gentes y su
gran espíritu de acogida, pero al mismo tiempo
vive un conflicto armado interno desde 1960; el
país tiene una gran riqueza de recursos naturales,
pero es el 14º país con mayor desigualdad
dentro de 134 observados por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo; en los últimos
años aumenta la calidad de la educación, pero casi
medio millón de menores no están escolarizados,
y unos 5.000 son niños de la calle…

´Sesión del Capítulo General de 2009 en Roma.
El Capítulo General es una asamblea
representativa de todo el Instituto. Expresa la
participación de todos los Hermanos en la vida y en la
misión del Instituto, así como su corresponsabilidad en
el gobierno.
El Capítulo ejerce la autoridad suprema
extraordinaria. Lo convoca y preside el Hermano

El Capítulo General ordinario tiene las funciones
siguientes:
1. Elegir al Hermano Superior General, al Hermano
Vicario General y a los miembros del Consejo General,
según el derecho propio.
2. Estudiar los asuntos de mayor importancia
relacionados con la naturaleza, fin y espíritu del
Instituto y promover la renovación y adaptación del
mismo, salvaguardando siempre su patrimonio
espiritual.
3. Elaborar estatutos para todo el Instituto.
4. Proponer a la Santa Sede eventuales modificaciones
de algún punto de las Constituciones.
El Capítulo General se compone de miembros de derecho
y de miembros elegidos por las Provincias y Distritos. El
número total de miembros elegidos debe ser superior al de
miembros de derecho.
(Constitución Marista, arts. 138-140)

Justamente para garantizar el respeto al principio
de representatividad, el número de delegados elegidos
será de 15 hermanos más que el número de miembros
de derecho. Son miembros de derecho el hermano
Superior general, el hermano Superior general
precedente, el hermano Vicario general y Consejeros
generales en funciones en el momento de la apertura del
Capítulo, y los hermanos Provinciales. En este XXII
Capítulo general, habrá un total de 79 capitulares: 32 de
derecho, y 47 de elección.
De acuerdo con la normativa de los Estatutos del
Capítulo general (12), el Consejo general invitará al
Capítulo a otras personas (entre los cuales habrá laicos,
laicas, hermanos jóvenes) en una proporción no superior
al 20% del total de capitulares. En diálogo con la
Comisión preparatoria, se definirá oportunamente la
naturaleza y la duración de la participación de las
personas invitadas.
Nuestra Provincia Mediterránea dispone de 181
Hermanos y le corresponde una representación de 1 de
derecho (H. Juan Carlos Fuertes, Provincial) y 3 de
elección. Ya se han realizado las votaciones en cada
comunidad. La Comisión de escrutinio, integrada por
cuatro Hermanos y presidida por el H. Provincial, se
reúne en Córdoba el próximo día 22 de octubre. En esa
misma fecha se comunicarán los tres Hermanos elegidos.
El Distrito de África del Oeste, vinculado a nuestra
Provincia, tiene 75 Hermanos y le corresponden 2 de
elección.
El Papa Francisco, en su homilía durante la
eucaristía de apertura del Sínodo extraordinario sobre la
familia (2014), invitaba a los participantes en el Sínodo a
hablar claro y escuchar con humildad… porque -decíapodemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos
guiar por el Espíritu Santo.
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Publicación de la Memoria 2015
La Fundación Marcelino Champagnat se
constituye el 17 de mayo del 2012 con el objetivo
de dar cobertura legal a las distintas obras
sociales de la Provincia Marista Mediterránea.
En cumplimiento de la normativa vigente debe
presentar cada año al Protectorado del Ministerio
de Justicia informe-memoria del movimiento
económico y actividades. Presentamos un
resumen de su Memoria 2015.
Para mayor información:
http://www.obrasocialmarista.es/fundacion-marcelino-champagnat/

PROYECTO
Alcantarilla.
Inclusión jóvenes etnia
gitana
Alicante.
Atención personas sin hogar
Atención a familias en riesgo
de exclusión social
Badajoz.
Proyectos de ayuda a países
empobrecidos
Proyectos de ayuda a países
empobrecidos
Córdoba.
Proyectos de ayuda a países
empobrecidos
Denia.
Equipamiento de viviendas
tuteladas
Granada.
Atención integral a
población inmigrante
Huelva.
Atención socioeducativa en la
Barriada Pérez Cubillas
Jaén.
Familias en riesgo social
Ayuda Familiar

En el año 2015 los ingresos de la Fundación
Marcelino Champagnat han ascendido a
363.266,94€ procedentes de:
Cuotas de Asociados
8.402,46€
Donaciones Privadas
4.000€
Subvenciones Privadas
28.000€
Campañas Solidarias
322.064,48€
En el capítulo de salidas hay unos gastos de
gestión de 594,08€ y una dotación en concepto de
fondo Fundacional de 30.000 €, y el resto queda
destinado a las siguientes obras sociales que
tutela:

Málaga.
E2O- Taller Artes Gráficas
E2O- Inclusión de personas
con distintas capacidades
E2O
Programa Familias en
Riesgo Social
Programa Familias en
Riesgo Social
Programa Familias en
Riesgo Social
Programa Familias en
Riesgo Social
Programa Familias en
Riesgo Social
Programa Familias en
Riesgo Social
Sevilla.
Comedor Social

ENTIDAD

APORTACIÓN

Maristas
Alcantarilla

712,50
4.147,46

Acomar

2.290,00

Asociación Losana

8.680,00

Manos Unidas
Badajoz
Obras Misionales
Pontificias Badajoz

1.491,15
2.249,80

Manos Unidas
Córdoba

1.967,50

Aprodesco

1.600,00

Asociación Marista
Tierra de Todos

3.485,00
4.080,00
1.165,00

Nuevo Horizonte

5.500,00
1.534,50

FMCh

28.800,00

Cáritas Jaén

2.050,00

FMCh

217.286,91
8.460,00
2.300,00
2.170,50

FMch
FMch
Cáritas Málaga
Parroquia Claret
Cáritas Málaga
Parroquia Santiago
Cáritas Málaga / Parroquia
Virgen Camino
Cáritas Málaga
Parroq. Jesús Obr.
Cáritas Málaga
Parroq. S. Lázaro
Cáritas Málaga
Parroquia Sª María

750,00
1.070,00
2.000,00
5.000,00
1.350,00
1.500,00

Hijas de la Caridad

480,00

Talleres Inserción Profesional

C. Form. Ocupacional

350,00

Comedor y Taller menores
Programa general
Ayuda desplazados de la
guerra de Siria

Centro Infantil
Stop San Filippo

525,00
619,90
3.300,00
550,00

ONGD SED

Torrente (Valencia).
Hogar Champagnat Acogida de
Maristas Mediterránea
Menores

No dineraria
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Los maristas azules de Alepo (Siria),
Premio Internacional “Navarra” a la
Solidaridad 2016
Viernes, 30 de septiembre de 2016

El Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad es un
galardón del Gobierno de Navarra y el Banco Caja Laboral Kutxa que
reconoce el trabajo llevado a cabo por instituciones, ONG o personas
físicas que destacan por su trayectoria en cualquiera de los ámbitos
de la cooperación internacional, especialmente en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan la agenda de las
Naciones Unidas de aquí a 2030 para poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático.
Asimismo, pretenden concienciar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia del trabajo voluntario y solidario a
favor de los sectores sociales más desfavorecidos en países y
pueblos empobrecidos.
Su dotación económica, es de 15.000 euros.
En la edición de este año se han presentado 13 candidaturas,
de las que se han seleccionado seis finalistas, entre ellos a los
‘Maristas Azules’ de Siria.

desplazados del conflicto armado, colectivo que comenzaba a ser muy
numeroso. Surgió así el grupo denominado ‘Maristas Azules’, formado por
una comunidad de religiosos más medio centenar de personas voluntarias.
Su tarea se realiza en el barrio que los cristianos llaman “Djabal Al
Sayde” (la colina de Nuestra Señora) y los musulmanes “Cheikh Maksoud”, al
norte de Alepo y destino de muchos desplazados internos del país, de camino
hacia los pasos fronterizos y los campamentos de refugiados de Turquía, pero
también de habitantes de Alepo cuyas casas están en medio de las refriegas
entre gobierno y rebeldes.

Un hermano marista prepara junto con personas
voluntarias bolsas de comida para refugiados.

Miguel Induráin, Presidente del Jurado.

El jurado ha estado presidido por el exciclista profesional
Miguel Induráin (5 veces campeón del Tour de France) que en rueda
de prensa ha notificado las entidades premiadas.
Los Hermanos Maristas de Alepo (Siria), conocidos como
Maristas Azules, han sido galardonados con el Premio
Internacional “Navarra” a la Solidaridad 2016 por “su trabajo en la

propia zona del conflicto armado, arriesgando su propia vida para
atender a las personas damnificadas por la guerra, tanto residentes
en la propia ciudad de Alepo como desplazadas de otras zonas del
país”.

Actualmente, destacan sus programas de carga diaria de agua potable
y distribución a depósitos de desplazados que viven en los barrios que sufren
cortes continuados del suministro; entrega de cestas de alimentos a más de
800 familias con productos de primera necesidad; reparto diario de comida
caliente para 550 personas; y distribución de leche para lactantes o en polvo
para menores de 10 años. También facilitan el realojo de las personas
desplazadas, la atención sanitaria de personas heridas por proyectiles,
morteros o balas; y actividades educativas para menores.
La guerra de Siria, y en concreto el asedio y bombardeo de Alepo, ha
ocasionado más de un millón de personas refugiadas en los campamentos
instalados en los países vecinos de Turquía, Líbano, Jordania e Irak. La mitad
de ellas son menores. Asimismo, se calcula que han muerto 350.000 personas
y que 9 millones están desplazadas en el interior del país.
Su candidatura al Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad ha
sido presentada por la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED).
Los maristas azules prevén destinar la dotación del galardón, 15.000
euros, a programas de ayuda humanitaria y emergencia para las personas
refugiadas del conflicto sirio, así como a programas educativos destinados a
niños y niñas.

El jurado también ha destacado su labor, y la de las personas
voluntarias que trabajan con ellos, en red con otras organizaciones
cristianas, musulmanas y aconfesionales, así como el hecho de que
hubieran permanecido en Alepo una vez comenzada la guerra,
continuando así su larga trayectoria de atención a la población
vulnerable.
‘Maristas Azules’
Los Hermanos Maristas están en Siria desde 1904, si bien a
principios de este siglo su presencia se reducía a la ciudad de Alepo.
Al comienzo de la guerra, en 2011, los religiosos decidieron
quedarse en esta población y reorientar su labor para atender a los

Un marista azul juega con niños y niñas refugiadas.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 237____________ (Año 14) pág 88

1 octubre 2016:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/testimonio-sacerdotemarista-vive-alepo-ayudando-victimas-guerra/3741131/

TV española, en su telediario del canal 1 informa de
la situación de Alepo y realiza una entrevista
telefónica con Fr. Georges Sabe. En los últimos
bombardeos de estas semanas hay 400 muertos de
los cuales 96 son niños. Unas 250.000 personas
pueden estar atrapadas incomunicadas en el este de
Alepo.
El H. Georges Sabe trasmite un mensaje que
trascribimos íntegramente respetando sus palabras:

“Estamos sufriendo y esto lo quiero trasmitir
a todas las personas que nos escuchan en la
realidad a través de la TV española para deciros:
Estamos sufriendo de la guerra, la gente
tiene miedo, la gente está perdiendo su
esperanza. No es fácil ver
a edificios destruidos
completamente, no es
fácil de ver a niños de un
lado y de otro.
También bombas
‘matados’ o heridos, no es fácil de ver a gente
desplazada dejando todo, su casa, dejando sus
riquezas, todo lo que han ahorrado durante años
y años de su vida en una situación dramática y se
necesita parar esta guerra y parar también todo lo
que es violencia.
Por favor, ayudadnos a vivir en paz. Trasmitid
la verdad de los dos lados, comunicad a la opinión
pública que hay gente en el tercer milenio que está
sufriendo hoy día”.

La Provincia Marista Mediterránea convoca un
concurso de vídeos que tengan como temática el
acontecimiento del bicentenario marista.
Se priorizarán los siguientes rasgos:
Uso del 200 como dato clave del bicentenario.
El aspecto visual del mismo.
Sencillez, carácter intuitivo, facilidad para
interpretar.
Conexión con la realidad que se quiere representar,
operatividad que suscita, Evocación del lema…
Reflejo de los valores maristas.
Idoneidad para su uso como herramienta divulgativa a
lo largo del curso en redes sociales, web y espacios de
los centros (porterías y otras ubicaciones).
La duración máxima permitida será de 2 minutos (120
segundos) y no hay mínimo.
Los vídeos deben ser inéditos y de autoría de quienes los
están enviando al concurso.
Los vídeos pueden ser grabados con móviles, cámaras
de fotos, cámara de vídeo u otro dispositivo capaz de cumplir
esta función. Podrán ser presentados en los siguientes
formatos: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP.
Pueden poner toda su creatividad en hacer vídeos que
sean educativos y entretenidos. Pueden narrar historias
100% verídicas o sólo basadas en la realidad, ser de carácter
informativo, descriptivo o más bien motivacionales.
Los vídeos, tienen que ser enviados antes del 15 de
noviembre de 2016, por correo electrónico, Dropbox, mega,
wetransfer o cualquier otro medio a la dirección:
tic@maristasmediterranea.com, con el asunto “concurso
vídeos bicentenario”.
Pueden participar el alumnado, docentes, antiguos
alumnos, familias y educadores de toda la provincia. Los
videos pueden hacerse tanto de forma individual como
grupal. Cada participante, o equipo, tiene la libertad de crear
y enviar todos los videos que estime convenientes. Los videos
competirán en dos categorías: Alumnado y resto. Las
categorías serán evaluadas y premiadas por separado
otorgándose 2 premios por categoría.
Dado el fin de esta iniciativa, la participación tiene
carácter voluntario y no supondrá ningún tipo de
remuneración. El autor cede los derechos a la Institución
Marista, si bien su autoría quedará reconocida en cualquier
registro público que se haga de ella. No obstante, en
atención al esfuerzo al ganador se le entregará un IPAD de
última generación y al finalista un IPAD MINI de última
generación.
Más información y bases en:
http://www.maristasmediterranea.com/concurso-videos-bicent…/
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