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Días de celebraciones
en la Misión Libanesa Maronita

Catedral san marón

El 2 de septiembre
2009 El Obispo
Charbel Merhi y el
clero de su Eparquía
Maronita, invitaron a
S.E. el Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Sagrada Congregación para las
Iglesias Orientales
en el Vaticano, a presidir una Misa maronita en la Catedral
San Marón, con el fin
de dar inicio al Año
Sacerdotal, proclamado el 19 de junio

SAN CHARBEL
EN ASUNCION PARAGUAY

El templo, día tras
día, esta tomando
forma y se espera
que antes de fin de
este año 2009 la
primera parte de la
obra esté terminada, mientras se prepara la segunda
parte para realizarla lo antes posible
con la colaboración
de todos Ustedes.

del corriente año por
el Papa Benedicto
XVI, con motivo del
150º aniversario de
la muerte de San
Juan María Bautista
Vianney, Cura de
Ars, y al Año de San
Marón, proclamado
por el Sínodo Maronita anual, el junio
pasado, para conmemorar 1600 años de
la muerte de San
Marón.
—————————
La Misión Libanesa
Maronita en Argentina y la Juventud de
la Unión Cultural
Argentino Libanesa
filial Buenos Aires
“J.U.C.A.L.” han realizado con éxito, en el
día sábado 3 de
Octubre, el Primer
Encuentro Familiar.
El Segundo Encuentro ya esta programado en Diciembre.

BUENAS
NOTICIAS
Otra Proclamación
en el camino de la
Santidad
Su Santidad, el Papa
Benedicto XVI, firmó
el decreto de la beatificación
próxima
del Siervo de Dios, el
Hermano
Estefan
Nehme, un monje
libanes Maronita.
—————————
Sínodo Especial
para Oriente Medio
Su Santidad, el Papa
Benedicto XVI enunció: "Aprovecho por
lo tanto la ocasión
para anunciar la
Asamblea Especial
del Sínodo de los
Obispos para Oriente
Medio que convoco y
que se celebrará del
10 al 24 de octubre
de 2010, sobre el
tema: "La Iglesia
católica en Oriente
Medio: comunión y
testimonio".

Templo en construcción.
Avance de la primera parte.

Carta a los
lectores
Estimados Amigos,
Según lo proclamado en
el último Sínodo de la
Iglesia Maronita reunida
en Junio del corriente
año, se ha declarado el
año 2010 como el Año de
San Marón. El Obispo
Maronita,
Monseñor
Charbel Merhi, hace un
llamado especial a todos
invitando a aportar sus
ideas y sugerencias en la
realización el “Primer
Congreso Nacional Maronita” y en la construcción
del “Santuario a San
Charbel” en el parque
que linda el Obispado
maronita.
Compartimos con ustedes
los momentos de alegría
vividos junto al grupo
argentino que viajó al
Líbano en Julio pasado.
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Mensaje del Obispo Maronita Monseñor Charbel Merhi
AÑO SACERDOTAL

Monseñor
charbel merhi

El tema de este Año Sacerdotal es “Fidelidad de Cristo , fidelidad del
sacerdote”. Según informa la agencia Fides dicho año será clausurado en la
misma fecha 19 de junio 2010 con un Encuentro Mundial Sacerdotal en la
Plaza de San Pedro. Durante este Año Jubilar Benedicto XVI proclamará a San
Juan - María Bautista Vianney “Patrono de todos los sacerdotes del mundo”
y el Cardenal Claudio Humes Prefecto de la Congregación del Clero alienta a
los Ordinarios Diocesanos y superiores de Institutos religiosos a promover
y coordinar diversos eventos e iniciativas espirituales y pastorales para
resaltar la importancia de la misión del sacerdote en la Iglesia.
San Juan María Bautista Vianney

“Los medios que el
Cura de Ars
empleó para tener
un éxito en su
ministerio
sacerdotal eran
muy simples y
están a disposición
de todo
sacerdote: una
intensa vida de
oración y una
profunda
espiritualidad que

Nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, pequeño pueblo cerca de Lyon. Era
el cuarto hijo de una familia de 8 hermanos. Le tocó crecer y vivir la época de
los años duros que siguieron a la Revolución Francesa en 1789, y al gobierno
del Imperador Napoleón I Bonaparte, 1799. Era una época muy adversa a la
vida de la Iglesia en Francia. Sin embargo, el Cura de Ars consiguió llevar un
comportamiento ideal de estricta fidelidad a la Iglesia de Cristo y a su
Evangelio. Con mucha dificultad Juan María Vianney pudo llegar a ser
sacerdote, debido aparentemente a su poca capacidad intelectual. Pero
habiendo puesto toda su confianza en Dios e imitando los discípulos de Jesús
siguió al Maestro y vivió muy cerca de El, encontrando en la sabiduría del
Evangelio todo lo que era necesario para la salvación del alma y la plena
dedicación a la misión sacerdotal y a la labor pastoral.
Murió en paz el 4 de agosto de 1859 a la edad de 73 años, rodeado por sus
familiares. El Papa Pío X lo beatificó en 1905, el 31 de mayo lo canonizó el
Papa Pío XI, y el Beato Papa Juan XXIII le dedicó toda una Encíclica, lo que es
inusual para un papa. El Santo Padre Juan Pablo II visitó Ars como
peregrino y dijo en su homilía : “Cristo paró aquí, en el tiempo en que Juan
María Vianney era el cura párroco de Ars y contempló la multitud de
hombres y mujeres del siglo que “estaban cansados” como ovejas sin pastor.
Sí Cristo paró aquí como un Buen Pastor”.

da vida a la
distribución de
los sacramentos
de la Iglesia”.

Los medios que el Cura de Ars empleó en su época para tener un éxito en su
ministerio sacerdotal eran muy simples y están a disposición de todo
sacerdote: una intensa vida de oración y una profunda espiritualidad que da
vida a la distribución de los sacramentos de la Iglesia, especialmente a los
sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. Entendió bien el cura de Ars
que el sacerdote es un otro Cristo crucificado. A ejemplo del Maestro él supo
bien cargar la pesada cruz que la vida sacerdotal pone sobre la espalda del
sacerdote. Esta cruz se manifiesta públicamente ante el pueblo en el ejercicio
de las virtudes cristianas que exigen que el cura párroco sea un buen pastor,
lleno de amor a las ovejas para velar continuamente que no les falte nunca
el alimento espiritual y para cuidar con alegre paciencia a las ovejas débiles,
enfermas o discapacitadas.
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Mensaje del Obispo Maronita Monseñor Charbel Merhi-continuación
San Juan María Vianney, sabiendo que él no era más libre de vivir lejos del
aprisco de su grey sino que toda su vida debería ser una constante y atenta
labor en beneficio de su rebaño, dedicó todo su tiempo al trabajo parroquial,
y transformó Ars, la parroquia que el Obispo le había confiado en una santa
comunidad muy fiel al Evangelio, después de haber sido una parroquia muy
apartada de Cristo y adicta a las diversas formas del mal.
La fama de santidad que este cura llegó a tener, se expandió en toda Francia
y comenzaron a visitarlo en peregrinaciones interminables y él atendía a
todos con amor y hacia lo imposible para que no les falte la asistencia
espiritual. Un peregrino después de haber encontrado al cura de Ars dijo “ Yo
he visto a Dios en este hombre”. Sin duda Juan María Bautista Vienney sabía
que él era solamente un instrumento en la mano de Dios. Era consciente de
que toda la fecundidad de la obra evangelizadora está en la mano de Dios,
según afirma el Apóstol Pablo: “Pablo planta, Apolo riega y es Dios quien da el
crecimiento.”
Así el sacerdote tiene que llevar las personas hacia Dios no hacia sí mismo.
El orgullo, el egoísmo, las riquezas del mundo, el apego a los bienes temporales, en la vida del sacerdote lo alejan de Dios y de los fieles, y frustran su obra
consagrada, llevándolo al fracaso vocacional. Todo éxito en la vida del
sacerdote es conservar siempre su entusiasmo en servir a Cristo y al prójimo,
imitando el ejemplo del Maestro que solo terminó su misión salvadora cuando
expiró en la Cruz .

san Juan
Vianney

“El orgullo, el
egoísmo, las
riquezas del
mundo, el
apego a los
bienes
temporales, en
la vida del

" TE AMO, OH MI DIOS "
Autor: San Juan María Vianney
Te amo, Oh mi Dios.
Mi único deseo es amarte
Hasta el último suspiro de mi vida.
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios,
Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin Ti.
Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno
Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor,
Oh mi Dios,
si mi lengua no puede decir
cada instante que te amo,
por lo menos quiero
que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo,
Y de amarte mientras que sufro,
y el día que me muera
No solo amarte pero sentir que te amo.
Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora
final aumentes y perfecciones mi amor por Ti.
Amén.

sacerdote lo
alejan de Dios
y de los fieles,
y frustran su
obra
consagrada,
llevándolo al
fracaso
vocacional”.
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Mensaje del Obispo Maronita Monseñor Charbel Merhi-continuación
AÑO DE SAN MARON
En el último Sínodo de la Iglesia Maronita reunido en junio del corriente año,
se proclamó al Año próximo “2010” como el Año de San Marón -patrono del
pueblo Maronita- para conmemorar los 1600 años de la muerte de este Santo
que tuvo lugar en 410. El Año de San Marón viene para ser como año complementario que presenta un noble testimonio de la santidad sacerdotal.
El Santo Cura de Ars, ha sido proclamado patrono de los sacerdotes que
tienen a su cargo la cura de las almas, o sea, el patrono de los sacerdotes
párrocos en la Iglesia Católica. San Marón fue el sacerdote que quiso consagrar su vida a las prácticas de los piadosos ejercicios de la vida ascética.
San Marón era condiscípulo de San Juan Crisóstomo, Patriarca de Constantinopla, juntos estudiaron la ciencia teológica en la célebre Escuela de Antioquia. De joven, Marón eligió vivir la vida eremítica dedicándose a la oración, la
contemplación y la práctica de los ejercicios de piedad, siguiendo el ejemplo
de los cenobitas, solitarios y anacoretas, viviendo la pobreza evangélica y
cargando la Cruz de Cristo, mediante el ayuno, la abstinencia y la voluntaria
mortificación.
Según el historiador, el obispo Teodoreto, en su obra “Historia Religiosa”,
refiriéndose a San Marón en una valiosa reseña histórica, en pocas palabras
resume toda la vida del santo llamándolo: “El grande, el sublime, el divino
Marón.”
En la historia de los santos Padres existe poca cosa escrita, sobre San Marón,
sin embargo hay un testimonio valioso que atesta la importancia de este santo
en una carta que San Juan Crisóstomo escribió a su amigo Marón desde el exilio en el Cáucaso (Armenia) cuyo texto es el siguiente: “A Maron, presbítero y
solitario, unidos a ti por lazos de amor y de benevolencia, te vemos presente
entre nosotros, pues los ojos del amor alcanzan sus objetivos, a pesar de la
distancia o del espacio y no se debilitan con el correr del tiempo. Desearíamos
escribirte con más frecuencia pero debido a los riesgos del camino y a la
escasez de portadores, nos resulta difícil. Cuantas veces podamos, te
escribiremos para saludarte y afirmarte que nunca te hemos olvidado, porque
donde estemos estarás dentro de nuestra alma. De tu parte procura
notificarnos frecuentemente sobre tu estado de salud, pues aun separados en
cuerpo por distancias, al saber que estás bien de salud nos causas placer y
confortas nuestro espíritu y nos consuelas en nuestra soledad. Ante todo te
ruego que reces a Dios por mi”.
A pesar del silencio que rodea la imagen de San Marón en la historia escrita, la
viva presencia de los maronitas en el mundo, como Pueblo, Iglesia y Nación,
y no obstante una historia de interminables vicisitudes durante 1600 años de
constante lucha por la fe católica y para la promoción de la digna y justa
libertad, Dios demuestra que tiene a San Marón y a su comunidad como
agentes de su Divina Providencia , exigiendo de ellos que sean sal en la tierra
y levadura de paz en el mundo.

SAN MARÓN

“Dios
demuestra que
tiene a San
Marón y a su
comunidad
como agentes
de su Divina
Providencia ,
exigiendo de
ellos que sean
sal en la tierra
y levadura de
paz en el
mundo”.
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Mensaje del Obispo Maronita Monseñor Charbel Merhi-continuación
En este Año de San Marón el Sínodo de la Iglesia maronita quiere que, en el
mundo entero donde haya comunidades maronitas, los pastores promuevan
diversos eventos para evocar la figura de San Marón, con la finalidad de
despertar en el pueblo que lleva el nombre del santo, a conservar la llama de
la fe en los valores religiosos que nuestro Patrono vivió y predicó, y que sus
discípulos la conservaron viva con fidelidad.
Hace 3 años nuestra Iglesia madre celebró en el Líbano solemnemente la
clausura de un Sínodo Patriarcal Maronita que duró tres años (2003 – 2006) y
movió todas las camadas de nuestra comunidad maronita en el Líbano, en
todo el Oriente Medio y en los países de nuestra expansión en el mundo. Este
Sínodo, es considerado como la nueva Carta Magna de nuestra Iglesia
Maronita, desparramada por el mundo entero. Nosotros, que convivimos en
medio de un ambiente cultural que tiene sus particularidades, debemos
conocer el contenido de este Sínodo para conservar nuestra identidad particular y seguir sus orientaciones. Por esto, el año 2010 el pastor de la Iglesia
Maronita, junto con el clero y las asociaciones de nuestra colectividad, vamos a
realizar eventos que nos ayudan a ahondar nuestra identidad maronita.

“Invitamos a
los lectores
de El
Misionero a
aportar sus
ideas,
opiniones y

Sin determinar fechas, propongo realizar dos actividades importantes que
necesitan su generosa colaboración: Realizar el primer Congreso Nacional
Maronita y lanzar ya la idea de construir un Santuario a San Charbel en el parque que linda el Obispado maronita.
Comunico esto a los lectores de “El Misionero On Line” y les invito a colaborar
en las dos actividades, aportando ideas, opiniones y sugerencias.
BICENTENARIO

sugerencias
para realizar
el primer
Congreso
Nacional
Maronita y
para lanzar la

Concluyendo este mensaje, quisiera manifestarles de la celebración -en el Año
2010- de los dos años de carácter religioso: el Año Sacerdotal y el Año de San
Marón, lejos de entorpecer las solemnidades que tendrán lugar a nivel
nacional por motivo del Bicentenario de la independencia de Argentina, bien
al contrario ellas darán brillo a este maravilloso evento patriótico que une a
todos los argentinos para dar gracias a Dios por el beneficio de alcanzar la
plena Independencia, conseguida hace 200 años, por la gracia de Dios y la
unión de todas las buenas voluntades del pueblo argentino y la preciosa
sangre de los mártires de la Patria.
Pedimos a la Virgen de Luján, Madre protectora de todos los argentinos, de
bendecir a nuestro pueblo, y a los que nos gobiernan para que no quede nadie
excluido de la alegría de disfrutar de un País independiente, de una Nación
soberana y de un Pueblo que goza de libertad, justicia y dignidad.
Buenos Aires, 30/09/2009
+ Charbel Merhi
Obispo de los Maronitas en Argentina

construcción
de un
Santuario a
San Charbel
en el parque
que linda el
Obispado
maronita”.
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Discurso del Padre Superior Maroun Moussa en el Salón de San Marón
(Luego de la Misa celebrada por S.E. el Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de
la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales en el Vaticano, junto al
Obispo Maronita Mons. Charbel Merhi y a los sacerdotes de su Eparquía se
ofreció una cena en el Salón San Marón. En tal ocasión el Superior de la Misión
Padre Maroun Moussa ofreció el discurso de bienvenida que viene a
continuación).
Su Eminencia, Excelentísimos miembros del cuerpo político, diplomático y
eclesiástico, hermanos en el sacerdocio, amigas y amigos queridos.
“Ahla wa Sahla”. Bienvenidos todos a la casa de San Marón, les doy la
bienvenida en el nombre de Monseñor Charbel Merhi, Obispo de la Iglesia
Maronita en la Argentina, de mis hermanos, los padres de esta Misión
Libanesa Maronita, que tiene sus raíces desde hace más de cien años en esta
bendita tierra, de los padres de Orden Maronita de la Beata Virgen María y
los demás sacerdotes de la Eparquía Maronita.

Padre Maroun
Moussa, superior de
la misión Libanesa
maronita
en Buenos aires.

“No estamos

Aprovechando la ocasión de este encuentro, permítanme renovar ante Dios y
ante ustedes las razones de nuestra existencia y permanencia como
sacerdotes libaneses maronitas en la Argentina:

pidiendo que dejen
sus iglesias
locales, sino que
sean un buen

Como libaneses, estamos aquí, para recordarles que ustedes son los
cedros del Líbano que sus padres y abuelos plantaron en esta tierra.
Ellos vinieron por causa de necesidad y persecución, y ustedes deben
ser aquellos buenos argentinos que trabajen para el bien y el desarrollo de este país, elevando la bandera de la dignidad de la persona
humana y apoyando, según sus posiciones, al país de sus abuelos.
Como Maronitas, estamos entre ustedes para mantener “el pulmón” del
Cuerpo de Cristo, la Iglesia, que debe respirar plenamente con sus dos
pulmones, Oriente y Occidente, como dijo su Santidad Juan Pablo
Segundo. No estamos pidiendo que dejen sus iglesias locales, sino que
sean un buen ejemplo en amar a Dios y al prójimo, transformando sus
casas en conventos y monasterios, donde reine el amor, recordando
que tienen cerca de ustedes pedacitos de sus raíces, un vaso de agua
viva, de la liturgia de sus Santos, la de San Charbel que conquistó el
mundo por su Santidad y Milagros.
Queridos hermanos, la providencia divina quiso que el año Sacerdotal sea
acompañado por las oraciones de dos Padres, pulmones de la Iglesia de
Cristo: San Juan Maria Vianney de Occidente y San Marón de Oriente.
Es una bendita coincidencia que tengamos entre nosotros a dos Padres que
cumplieron en estos días 45 años de su servicio sacerdotal. Queridos
hermanos, demos las felicitaciones a Mons. Charbel Merhi y al Padre Mansour
Younes.
Finalmente, invoco a Su Eminencia, el Cardenal Leonardo Sandri para recibir
el Icono de Jesús Pantocrátor, el Primer Sacerdote, como un recuerdo de
nuestra Iglesia y para pedirle su bendición para todos nosotros.

ejemplo en amar a
Dios y al prójimo,
transformando
sus casas en
conventos y
monasterios,
donde reine el
amor, recordando
que tienen cerca
de ustedes
pedacitos de sus
raíces, un vaso de
agua viva, de la
liturgia de sus
Santos, la de San
Charbel que
conquistó el
mundo por su
Santidad y
Milagros.”

El Misionero on line
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Situación en el Líbano: … y mañana qué?
Tal como se anticipaba previo a las elecciones: “Estas no han de cambiar nada en
nuestra política,” así sucedió. Las elecciones no modificaron la situación política,
pues la mayoría permaneció mayoría y la oposición se mantuvo en su lugar.
Este fenómeno nos conduce a ver verdades, aunque no lo queramos, no las tenemos
que negar. Sencillamente porque son ciertas y saltan a la vista. El país está siendo
manejado por la izquierda mundial, que también tiene asiento en nuestro territorio,
y nos está guiando por su lógica revolucionaria. Ni la mayoría ni la minoría juegan
en este tiempo, solo juegan las armas de los extranjeros.
El Líbano, es un país
pequeño por el
superficie y grande
por la historia
y la fe.

“....estamos
esperando los
molinos de la
política regional,
expectantes de
cómo van a volver
a mover sus alas y
cómo se formarán
los remolinos de
aire que han de
afectar las
localidades más
cálidas del Líbano
y de palestina...”

Y esto nos lleva a recordar el famoso verso de Mutanabbi -el gran poeta árabe- que
dijo: “La espada tiene más sabiduría que los libros, porque su filo marca el límite
entre lo serio y lo pueril.” Ó sea el argumento de la paliza. Este argumento no tiene
derecho de existir, pero el medio ambiente le permite subsistir con la intervención
de los traidores…
La izquierda internacional, es capaz de hacer la guerra para salvaguardar sus
intereses pues no pierde nada, y por el simple hecho, de ser una guerra fuera de su
territorio. Mientras que la autoridad libanesa no puede ni debe ocasionar una
guerra, pues la misma sería dentro de su país…
Entonces se puede decir, que las elecciones no fueron más que unas buenas
vacaciones para los libaneses, así han podido disfrutar de un turismo excepcional
nunca visto. El país vivió meses de fiestas, turismo proviniendo de los países árabes,
de Europa, de América y de todo el mundo… mas todavía los dirigentes de los
“juegos” de los países que hablan el francés no hesitaron en tomar la decisión de
realizarlos en el Líbano esta vez.
Pero ahora, con el cierre de esta temporada estamos esperando los molinos de la
política regional, expectantes de cómo van a volver a mover sus alas y cómo se
formarán los remolinos de aire que han de afectar las localidades más cálidas del
Líbano y de Palestina: Irán sigue produciendo problemas, Siria e Irak no se llevan
bien, injusticias y guerra abierta en Palestina. Israel país agresor. Y nadie quiere
meter la mano con el propósito de parar las injusticias…….y mañana qué ????
Esperar es la respuesta, esperar lo que pasara fuera del país y no lo que pasara
dentro de él, porque dentro de él no es permitido ni obrar ni pensar. Este estado de
cosas no es digno de los libaneses ni de los políticos libaneses y con más razón esto
marca con letras mayúsculas su nula eficacia, su poco patriotismo y sus intenciones
muy sospechosas.
El país ahora vive una situación color de ceniza, sin peso, sin atracción, sin iniciativa,
en la espera de lo desconocido que puede ser bueno como puede ser pésimo. Lo que
se pide urgentemente a los dirigentes libaneses ahora es que den una señal de vida y
que obren alguna vez por el bien de sus hijos.
Mientras tanto, pedimos a Dios Padre Omnipotente justicia para este pueblo que no
aguanta más y rechaza el accionar inerte de nuestros políticos.

Votar es un derecho
natural de todos los
hombres.

EL MOLINO
Corresponsal en el Líbano
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La Ciudadania Libanesa
Estimados Amigos,
Una vez más nos contactamos con usted y su familia desde la Misión Libanesa
Maronita. En esta oportunidad queremos hacerle saber sobre un nuevo proyecto
que ha emprendido la Misión el cual consiste en “Colaborar con los descendientes de
libaneses en la tramitación de la Ciudadanía Libanesa”.
Muchos de ustedes se preguntarán las razones por la cuales resultaría útil disponer
de esta nacionalidad, y seguramente ha de responder el corazón, por cuanto de ese
modo se incrementa el vínculo con nuestros orígenes y nos brinda un sentido de
pertenencia de un alto valor emocional.
Queremos destacar que existen otras razones igualmente válidas para obtener la
Ciudadanía Libanesa, tales como:








Tener el derecho político de votar en las elecciones (las próximas serán en el
año 2013), disponiendo de la herramienta de definir la distribución de poderes
que gobierna al Líbano. Los votantes se presentan ante la Embajada del país en
el cual se encuentran radicados, -en este caso- Embajada del Líbano en Buenos
Aires Argentina y pueden votar con iguales derechos que los residentes de ese
país.
Obtener los derechos jurídicos de poseer bienes inmobiliarios en tierra libanesa.
Disponer de la posibilidad de ingresar al Líbano sin necesidad de tramitación de
visa y sin límite de tiempo de visita o de residencia.
Tener la posibilidad de visitar la República de Siria sin trámite de visa alguno.
Disponer de un legajo familiar en la Embajada del Líbano en Buenos Aires para
todos los descendientes de la familia que le permitirán realizar tramitaciones
futuras.
Recibir la información periódica que emite la Embajada sobre las novedades del
Líbano.

Quienes pueden tramitar la Ciudadanía Libanesa:
Hijos o Nietos de Libaneses que estén en condiciones de presentar
documentación personal libanesa del padre o abuelo y que inicien el
trámite de ciudadanía ante la Embajada.

La bandera Libanesa
en la palsa san
martin en la capital
federal

“La Mision
Libanesa
Maronita
colabora con
los
descendentes
de libaneses en
la tramitación
de la ciudadanía
libanesa”

Mujeres casadas con libaneses que estén en condiciones representar la
documentación del conyugue libanés y luego de que haya transcurrido un
año del registro del matrimonio en el Líbano.
Si usted está interesado en iniciar estos trámites solo deberá disponer de alguna
documentación de un familiar de origen libanés (certificados de nacimiento, de
bautismo, de casamiento, de defunción, documentos de herencia o sucesión,
documento de identidad o pasaporte). Esta documentación puede estar redactada
en cualquier idioma y no requiere traducción y tampoco legalización. El objetivo es
identificar en la documentación el NUMERO Y LUGAR DE REGISTRO DE LA FAMILIA
EN EL
LIBANO.
A partir de estos documentos, la Embajada del Líbano inicia en el Líbano el trámite
para la obtención de la PLANILLA FAMILIAR que posee lo datos de Padre, Madre e
Hijos. Este trámite es totalmente sin cargo.
Obtenida esta planilla luego se inicia el proceso de ciudadanía libanesa de todos los
integrantes de la familia, con la posibilidad de obtener documento de identidad
libanesa.

Todos por la partria,
la Gloria y
la bandera…
Su nombre, su
orgullo datan de
nuestros abuelos.
Su Gloria son sus
cedros, símbolos de
la eternidad

El Misionero on line
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El Misionero en 1913

Salón Cedro Eventos

Transcribimos a continuación un
artículo publicado el 9 de Octubre de
1913 en “El Misionero”.
“Los Americanos en la Palestina”

“En Palestina y en las inmediaciones

Catedral San Maron

Celebraciones según
el rito oriental de la
Iglesia Católica
Maronita
Misas diariamente
Confesiones
Primera Comunión
Visita a Enfermos
Casamientos
Bautismos
Dirección Espiritual

Paraguay 834
Buenos Aires
Argentina

Teléfono:
(54-11) 4312-8313

Fax:
(54-11) 4312-8348
Correo Electrónico:
sanmaron@misionlibanesa.com

de Ortas, a escasa distancia de Belén,
se ha terminado la construcción de
un templo denominado: Santuario
argentino uruguayo del Hortus
Conclusus, del cual depende un asilo
y una escuela para niños y niñas
árabes, dirigido por religiosas
argentinas y uruguayas, donde se da
la enseñanza en castellano; esta
fundación fue autorizada a le vez por
el Papa León XIII y por el Sultan
Abdul Hamid, con el beneplácito de
la protectora Francia, a la cual tal
vez haya extrañado este comienzo
de propaganda de una lengua europea que no es la suya, en dominios
en que ha pretendido ejercer una
enérgica influencia espiritual. Hacia
este movimiento favorable a la difusión de nuestra lengua ha mostrado
simpa-tía el actual Patriarca Maronita de Antioquía, Monseñor Huayek,
declarando que para el pueblo Maronita que en gran mayoría emigra en
busca de fortuna al continente
americano, es de utilidad superior al
de otros estudios, el de los idiomas
español e inglés, cuya importancia
en el presente y en el porvenir para
nadie es desconocida”.

El misionero
Jueves 9 de Octubre 1913

Vista panorámica del salón.

El salón iluminado.

Vista del salón desde el escenario.
“Salón Cedro eventos” ofrece el espacio
ideal para la realización de todo tipo de
eventos sociales y empresariales. Emplazado en el corazón del microcentro
porteño, asegura la presencia de directivos y ejecutivos que pueden acceder
fácilmente al lugar disponiendo asimismo de tres plantas de estacionamiento
propio para su mayor comodidad.

Sitio Web:
www.misionlibanesa.com

Paraguay 840 - Tel: 011 4312 8313
info@misionlibanesa.com

Viaje al Líbano 2009
elmisionero@misionlibanesa.com
Tel: 54-11-4311-7299
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CARTA DEL
PADRE
RODRIGO E.
VAZQUEZ
CURIALE
CONTANDO
SUS
VIVENCIAS
EN SU
RECIENTE
VIAJE.

Queridos amigos de la colectividad libanesa, en Maria santísima nuestra señora del
Libano, la más bella de las criaturas y el primer amor del mundo, les dirijo estas
palabras:
Es para mí, sacerdote, una alegría dar un breve testimonio sobre el viaje que
hicimos a la santa tierra del Libano, con ocasión del encuentro internacional de
emigrantes libaneses, el pasado mes de julio…
¡¡¡que gozo sentí en mi corazón al pisar la tierra de mis antepasados por vía
materna; lugar por donde camino nuestro señor Jesucristo y su madre, lugar en que
hizo tantos milagros.!!!
Mis ojos no dejaban de asombrarse de tanta belleza que iba contemplando a medida
en que recorría aquella nación. Es un vergel...y ni hablar de la hospitalidad de
nuestros hermanos libaneses, de su cariño y atención. Cada detalle era un acto de
amor hacia nosotros.
Las comidas, las fiestas en homenaje a nosotros, los lugares de cultura milenaria
(museos, ruinas romanas, otomanas, las ciudades Tiro, Sidón, Trípoli, Biblos, los
monasterios con las tumbas de los santos maronitas, Beirut, los cedros del Líbano)...
Cuanto para agradecer a Dios y a la Misión Libanesa Maronita en la Argentina.
El grupo de gente que viajamos, fue hermoso, con mucha alegría y solidaridad, con
mucho de amor cristiano... además nos toco una guía maravillosa que prácticamente
dejo su vida con nosotros en esos días, se llama Nancy... que amigo encontré en el
abuna Maroun Moussa, su alegría y sencillez, su querer que no me pierda nada, su
cercanía y su reflejar a Cristo y a su madre en su vida y palabras.
Además viaje con un gran amigo de Pergamino, que es como un padre para mi,
Arnaldo Bolmeni (Comisario General retirado de la Policía Bonaerense), que en
realidad es Abul Mon (como saben aquí en Argentina nos cambiaron los apellidos a
muchos). Hijo de libanes y druso...que se encontró con su familia, con su primo
hermano...
Bueno podría hablar todo el día pero hay que ser breve. Solo quiero decir que tengo
grabado en mis ojos y corazón la imagen de Nuestra Señora del Líbano, que al salir
al balcón del hotel Bethania en Harissa, -donde nos alojamos-, podía contemplar
todos los días e ir a visitar.
Les deseo que un día puedan ir a ese lugar santo y humildemente les envió mi
bendición.
Abuna Rodrigo Enrique Vazquez Curiale (Kury)

Viaje al Líbano 2009
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Frente a la imagen de San Charbel en su Santuario.

Colegio San Marón
Cien años de
excelencia
educativa

Niveles:
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

Grupo de San Marón 2009

P. Maroun Moussa (Mision Libanesa), P. Rodrigo Enrique Vazquez y
Arnaldo Nasif (Pergamino), Jorge Antonio Alem, Blanca Margarita
Alem, Carlos Roberto Alem y Rosa Teresa Alvarez de Alem
(Olavarría), Ricardo Rousseaux y Maria Vasconcellos Rousseaux
(B.A.), Elsa Chameli, Laura Nievas y Josefina Nievas (Rio Negro),
Daniel Buamscha, Arturo Buamscha, Fadua Julian de Buamscha y
Viviana Buamscha (Neuquen), Amanda Nara de Torres (B.A.), Olga
Beatriz Haiek, Haydee Tereza Haiek de Suarez, Martha Carlota Haiek
de Liotti y Maria Andrea Suarez (Rosario), Elsa Paris Tannure (B. A.),
Cesar Haidr (La Plata), Monica Tohme, Fernando Ramazzi, Marlen
Tohme de Musse, Mabel Tohme y Carlos Tohme (Mendoza), Luis
Acosta Burllaile y Noemi Burllaile (La Plata), Jose Michitte, Marta
Olaguer Feliu (Mendoza), Vilma Carrizo de Hadad (B.A.), Irma Aseff
de Assad y María Estela Abdala ( B. A.), Graciela Vierci, Antolina
Burgos Escobar, Monica Seifart de Martinez y María Teresa Gonzalez
de Daniel (Asunción de Paraguay).
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Viajeros de Argentina y de Australia.
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Los testimonios
de los viajeros

Padre Maroun y María Estela Abdala reciben el premio en la Fiesta de los
Emigrados en el nombre del grupo argentino.

dan cuenta de
las alegrías
vividas en el
viaje al Libano.
Es así que maría
estela Abdala
describe su
emoción
expresando que
en esas bellas
tierras “reside

Patio de la Residencia Presidencial de Verano. Palacio Beit Eddine.

dios”….

Ciudad de Vaticano

Ciudad de Baalbek

