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Carta a los
lectores
Estimados Amigos,
Del 10 al 24 de Octubre de este
año se celebra en el Vaticano el
Sínodo de la Iglesia Católica para
Oriente Medio en el cual el Patriarca Maronita Nasrallah Boutros Sfeir tiene una importante
participación. Se analizarán las
diferentes problemáticas que los
toca afrontar a los casi 14 millones
de cristianos distribuidos en Egipto, Palestina, Israel, Jordania,
Líbano, Siria, Irán, Iraq, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Chipre y Turquía.
Con orgullo, les anunciamos sobre
la beatificación del religioso de la
Orden Maronita Esteban Nehme,
el próximo 27 de Junio. Sus ejemplos de espiritualidad durante su
vida de trabajo en el campo y los
jardines, y luego en sus tareas
como carpintero nos dejan un
mensaje de paz a nuestros corazones.
Una mirada reflexiva e introspectiva de las actuales autoridades de la Primaria y la Secundaria del Colegio San Marón, que
nos permite conocer los proyectos que se instrumentan para los
alumnos de la institución.
Y como siempre, la visión aguda
de la actualidad del Líbano contada por nuestro corresponsal.
Que lo disfruten…

La Iglesia Católica en medio oriente:
comunión y testimonio
Pentecostés (del griego pentekosté) "el quincuagésimo día"
describe la fiesta del día cincuenta después de la Pascua.
Ansarat en árabe (del Hebreo Asarat) “la reunión por orden de
alguien”, en referencia a la reunión del pueblo de Israel "el
quincuagésimo día" en el monte de Sinaí por orden de Dios para
traspasarles los mandamientos. El pueblo reunido se llama
Keneset o Iglesia.
Es muy útil que recordemos que Pentecostés no es sólo una
fiesta de un día o un tiempo del año, sino que cada Misa es una
“Ansarat” nueva, una invitación del Señor para cargar nuestro
amor de su Amor y salir a nuestra vida y dar los frutos que más
le faltan a este mundo.

INDICE
Sínodo para medio
Oriente
Situación actual en el
Líbano
Un nuevo Beato
Libanes: Esteban
Neheme
Colegio San Marón:
Sueño y Proyecto

2

8
9

10

Colegio San Marón:
Mirada desde adentro

11

Ciudadanía Libanesa

12

El Misionero on line

Pagina 2

Sínodo de la Iglesia Católica para Oriente Medio
El Sínodo que tiene como tema “La Iglesia Católica en medio oriente:
comunión y testimonio: 'La multitud de los creyentes no tenía sino un
solo corazón y una sola alma' (Hechos 4, 32)" fue convocado por Su
Santidad el Papa Benedicto XVI quien ha nombrado como uno de los
miembros activos al patriarca libanés el cardenal Nasrallah Pierre
Sfeir. Se celebrará en el Vaticano del 10 al 24 de octubre de este año.

“Las Iglesias
orientales
necesitan una
revolución
similar para
que puedan ser
capaces de
adaptarse y
modernizarse,
y así
responder
mejor a las
necesidades de
sus

Se dirige a los países árabes y no árabes que se extienden en la vasta
área geográfica que comprende de Egipto a Turquía, de Irán a Israel, y
a la derecha hasta el Golfo, Irak, Líbano, Siria, Jordania, Palestina y
Chipre. Incluye directa o indirectamente a 14 millones de cristianos
sobre una población de 330 millones de habitantes, entre los cuales
encontramos árabes, turcos, iraníes, griegos y judíos.
Presenta dos objetivos principales:
1 - Confirmar y reforzar los cristianos en su identidad, a través de la
Palabra de Dios y los Sacramentos.
2 - Dar nueva vida a la comunión eclesial entre las Iglesias, de manera
que puedan ofrecer un auténtico testimonio de vida cristiana alegre y
atractivo.
“Una peculiaridad del Oriente Medio es el gran número de las Iglesias
Orientales que han echado raíces aquí: melquitas, sirios, maronitas,
coptos, armenios y caldeos. Estas iglesias necesitan vivir su
particularidad litúrgica y lingüística, por un lado, y una mayor
comunión entre sí por el otro. En la actualidad, esta comunión deja
algo que desear. También necesitan una renovación pastoral y
litúrgica. La Iglesia latina afrontó este cambio en el Concilio Vaticano II,
que revolucionó la liturgia y la eclesiología y le dio una nueva apertura
al mundo. Las Iglesias orientales necesitan una revolución similar para que puedan ser capaces de adaptarse y modernizarse, y así responder mejor a las necesidades de sus congregaciones en la actualidad.”

congregacion
es en la
actualidad”.

I. La situación geopolítica en Oriente Medio
1- Turquía. Este país tiene 72 millones de habitantes, con una mayoría
musulmana. Los cristianos son cerca de 100.000, algo más del 1 por
mil. Turquía es un país laico, existe separación entre Estado y religión
(el Islam). Está tratando de dar una buena impresión para poder
entrar en la Comunidad Europea. En favor de Turquía que podría citar
la secularización introducida por Ataturk en 1924; del lado negativo,
hay que citar el genocidio armenio, del que Turquía se niega asumir la
responsabilidad, y la partición de la isla de Chipre entre turcos y
griegos, de lo cual también es responsable.
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2- Irán. En este país el Islam chiíta es dominante en todos los sectores de
la sociedad. 72 millones son musulmanes, mientras que los cristianos predominantemente armenios y asirios – suponen sólo 200.000. Noticias
procedentes de Irán informan de la existencia de una comunidad activa
Baptista, que ha hecho miles de conversos al cristianismo (cerca de
10.000 conversiones conocidas). Pero un converso se encuentra tratado
como un renegado, un traidor al Islam y un respaldo de su principal
enemigo: Estados Unidos. Irán es rico y apoya a los chiítas del Líbano y
Hamas en Gaza por razones religiosas e ideológicas. Este país tiene ambiciones territoriales en el Golfo, donde hay una minoría chiíta grande y
silenciada por la fuerza.
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Iglesia de san
simeon en Siria

3- Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. 33 millones de
personas viven en esta región rica de petróleo. Los diversos regímenes
políticos tienen diferentes actitudes hacia los cristianos, que van desde el
respeto - como en Qatar, Abu Dhabi y Dubai - a la intransigencia y la falta
de libertad - como en Arabia Saudita. Mientras que Qatar ha permitido la
construcción de una iglesia grande, que puede acoger a 5.000 fieles, a los
cristianos en Arabia Saudita, alrededor de medio millón, no se les
permite reunirse para la oración. Se reúnen en secreto en casas
particulares para rezar el domingo, corriendo el riesgo de repercusiones.
Otro problema lo plantea la existencia de un gran número de cristianos
entre los trabajadores inmigrantes, a menudo privados de sus derechos
elementales sociales y religiosos. Además, el Islam militante se
aprovecha de las penalidades económicas de estos trabajadores
inmigrantes, de cara a convertirles al Islam. Hay un gran número de
conversos cada año, a quienes se les prometen sustanciales beneficios
económicos.
4- Egipto. El número de coptos todavía no es seguro. Las estadísticas de
los gobiernos locales hablan de 6 millones, mientras que la Iglesia copta
habla de 12 millones. La cifra de 10 millones está sin duda más cerca de
la verdad. Los enfrentamientos entre las comunidades musulmanas y
coptas son frecuentes. Los egipcios son las personas más religiosas del
mundo no sólo en términos de práctica piadosa, sino también en
términos de fanatismo. Los coptos se sienten despreciados y privados de
muchos derechos, en especial de su libertad de culto (como lo demuestra
la dificultad de construir una iglesia) y la libertad de conciencia. Ocupan
un lugar insignificante en la sociedad y el gobierno. Como ejemplo: de
454 diputados egipcios, sólo tres son cristianos, menos del 1%, mientras
que el porcentaje de cristianos en Egipto es de al menos el 10%.
"En Egipto, el surgimiento del Islam político, por una parte y, por la otra,
la separación forzada de los cristianos de la sociedad civil, hace que sus
vidas estén sujetas a la intolerancia, la desigualdad y la injusticia.
Además, a través de los medios de comunicación y de las escuelas, esta
islamización penetra en la vida familiar cristiana, modificando su
mentalidad a fin de que inconscientemente se ajusten a una visión
islámica del mundo” .

Basilica de san
pablo, líbano
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5- Iraq. La invasión de EE.UU. ha diezmado a la comunidad cristiana.
Antes de 1987, contaba con 1,25 millones de seguidores, en su mayoría
caldeos. Hoy son menos de 400.000. Uno de los grandes desastres de
este siglo es el éxodo masivo de cristianos iraquíes, debido a la
inseguridad y el acoso del que son víctimas. En Iraq, fuerzas malignas
han desatado la guerra en el país, entre distintas corrientes políticas y
confesiones religiosas. Esto ha pasado factura a todos los iraquíes, pero
los cristianos han estado entre las principales víctimas, ya que
representan los más pequeños y más débiles de las comunidades
iraquíes. Incluso hoy en día, la política global no los tiene
absolutamente en cuenta.
Esto se suma a otras calamidades que han golpeado a los cristianos de
Oriente Medio en los últimos dos siglos:
- El genocidio de millón y medio de armenios en Turquía en 1915;
- El genocidio en contra de los maronitas en 1860 y la guerra civil
libanesa, que provocó el éxodo de muchos cristianos;
- La emigración constante de los cristianos de Tierra Santa desde hace
más de un siglo.
6- Siria. La situación del millón y medio de sirios cristianos parece
tranquila bajo el Baaz sirio, que sigue apoyando a las minorías, la
familia Asad misma procede de la minoría alauita. Pero siempre existe
el temor de un cambio inesperado y de una vuelta atrás. En Iraq, por
ejemplo, los cristianos gozaron de muchos privilegios durante el
régimen de Saddam. Parece que sólo sería necesario un destronamiento
para abrir la caja de Pandora en contra de la población cristiana. Una
fobia por lo que respecta a las agitaciones, todavía existe en el mundo
árabe, dado que la política del Estado a menudo depende de la actitud
benévola o malévola, alternativamente, de la familia o partido en el
poder, en lugar de una creencia popular duradera.
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Basilica de Hagia sofia
turkia

"En Oriente
Próximo,
todos tienen
su mirada
puesta en el
Líbano, porque
la nuestra es
la única
comunidad
cristiana libre
y floreciente
en esa zona.
Si nosotros
no somos
capaces de
defender
nuestra
posición en

7– Líbano: Un 59,7% de los libaneses son musulmanes (en torno a un
25% chiítas, un 27% sunitas, un 5% drusos y un 1% alawitas). Un 39%
son cristianos, principalmente maronitas, con importantes comunidades ortodoxas, católico orientales, ortodoxos armenios, católicos armenios, asirios, católicos caldeos y protestantes.

Oriente
Próximo, ¿qué
cristiano va a
poder
hacerlo?"

los cristianos están divididos tanto en el plano político como en el
religioso, y nadie está en posesión de un plan aceptable para todos. El
equilibrio político logrado en 1943, cuando los cristianos constituían
hasta un 55% de la población total, en la actualidad no refleja la
situación sobre el terreno. Los chiítas, que son cada vez más numerosos
y más fuertes, están exigiendo más autoridad en el parlamento. El actual
equilibrio de poder es débil. Líbano debe alcanzar la posición de una
democracia madura y dejar atrás su confesionalismo absurdo sin
derramamiento de sangre.
Nuestra señora del
libano
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8- Jordania es un país tranquilo. Los cristianos se sienten seguros y
disfrutan de libertad religiosa, con representantes en el parlamento y
en el Gobierno. Hemos sido testigos de la cálida bienvenida que el rey
de Jordania y el Gobierno dieron al Papa Benedicto XVI. A pesar de ello,
la libertad de conciencia no existe. Es algo que se observa en todos los
países árabes. El Islam afirma ser la religión de la verdad, la única
verdad. Las otras religiones son sólo toleradas. Por lo tanto, no es
permisible para un musulmán abandonar la verdad por el error. El
cambio de religión se percibe como una traición a la sociedad, la cultura
y la nación, tres realidades principalmente basadas en una tradición
religiosa.
9- Palestina e Israel: El conflicto entre palestinos e israelíes ha durado
más de 80 años, incluyendo seis enfrentamientos violentos, a los que
hay que añadir las dos intifadas generales. Se trata de un conflicto
ideológico que no parece cercano a encontrar una solución a corto
plazo. La situación económica y la falta de seguridad han obligado a una
gran parte de los palestinos cristianos a emigrar. Las cifras de la
diáspora palestina suman alrededor de 500.000 personas, la mayoría
ubicadas en Chile.
II. Identificación de algunos temas principales que afrontará el
Sínodo en atención a los problemas
que enfrentan las
comunidades cristianas en Oriente Medio:
- Una emigración que ha debilitado el tejido de la vida cristiana. Esta
emigración también ha abierto los ojos de los musulmanes moderados,
que ven en este éxodo un empobrecimiento de la sociedad árabe y la
pérdida de elementos moderados. Muchos intelectuales palestinos –
incluyendo Faisal Husseini, el actual Gran Mufti de Palestina, Tayseer
Tamimi, actual Gran Magistrado, el presidente Mahmoud Abbas y el
Primer Ministro Salam Fayyad – han dicho que la salida de los cristianos
ha sido una pérdida para todos los palestinos, y que terminará
poniendo a los judíos y a los extremistas musulmanes frente a frente.
Los cristianos son un elemento moderado que atrae la simpatía
occidental hacia la cuestión palestina. Además, en el pasado, los
cristianos del Líbano, Egipto, Siria y Palestina participaron en el
progreso y el desarrollo de sus respectivas sociedades. Reduciéndose su
número, convirtiéndose en un porcentaje cada vez mas pequeño de la
población total, su presencia se hace insignificante, proporcionando una
razón aún mayor para que este remanente emigre.

Iglesia del santísimo en jerusalen
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Iglesia en iraq
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- Conversiones al Islam. Es cierto que pocos cristianos se convierten
en musulmanes. Sin embargo, dado el pequeño número de nuestras
comunidades, cada uno cuenta. En Egipto, se estima que unas 15.000
jóvenes cristianas se convierten en musulmanas por motivos
relacionados con el matrimonio. Cada año, casos similares ocurren en
Palestina y Jordania. Cada vez es una tragedia para la familia, que ve
esta conversión como una traición a frente su religión y frente a ella
misma. En la mayoría de los casos, la chica se considera perdida
porque chica pierde completamente el contacto con su familia. La
conversión no afecta únicamente a las jóvenes. Los trabajadores
extranjeros en los países del Golfo también son víctimas. Para
continuar en busca de trabajo, la conversión al Islam ayuda tremendamente. Contando sólo el pequeño emirato de Dubai, el número de
hombres y mujeres que se acercaron al Islam en 2008 fue de 2.763.
Pertenecían a 72 nacionalidades diferentes.
- El ascenso del Islam político: "El surgimiento del Islam político
durante la época de los años 70 es un fenómeno sorprendente que
afecta a la región y la situación de los cristianos en el mundo árabe.
Este Islam político incluye diversas corrientes religiosas que tienen
por objeto imponer una estilo de vida islámico en las sociedades
árabes, turcas o iraníes, y a todos los que viven allí, musulmanes y no
musulmanes por igual. Para estas corrientes, el desapego del Islam es
la fuente de todos los males. La solución es, pues, el retorno a los
orígenes islámicos. De ahí la consigna: El Islam es la solución [...] Para
lograr este fin, algunos no vacilan en recurrir a la violencia".
- La mentalidad de gueto: "La religión es considerada como un
identificador que no sólo diferencia sino que también divide, y que se
utiliza para provocar el corte de las relaciones y la hostilidad. El
peligro está en replegarnos sobre nosotros mismos y en el miedo al
otro. Debemos por tanto fortalecer la fe y la espiritualidad de nuestros
fieles y fortalecer los lazos sociales y la solidaridad entre ellos, sin caer
en una mentalidad de gueto.

El muro de los
lamentos y la
mesquita de
jerusalén

Pagina 6

El Misionero on line

Pagina 7

III. La Respuesta del Sínodo a las expectativas de los cristianos de
Oriente Medio
La Iglesia no pretende ofrecer soluciones prefabricadas para todos los
problemas que afrontan los cristianos que viven en el Oriente Medio.
La situación de cada iglesia, o incluso cada creyente, es única y no
existe una solución perfecta para todos. En lugar de eso, la Iglesia
indica los lugares y las maneras de llegar a la solución a estos
problemas y ofrece tres rutas importantes:
1- Es necesario formar a los cristianos en la lectura y la vivencia
de la Palabra de Dios
En Oriente Medio hay una gran cantidad de piedad y mucha devoción
popular. Pero la Palabra de Dios aún no ha tomado su lugar legítimo en
la espiritualidad del pueblo cristiano.

Catedral San Marón

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

2- Tenemos que formar a los cristianos en el perdón, la
reconciliación y la apertura a los demás
Oriente Medio está desgarrado por conflictos sangrientos, que
producen odios implacables y resentimientos. Kurdos, iraníes,
palestinos, israelíes y libaneses han sufrido terriblemente, y sus
heridas están cada vez menos cerca de curarse. A veces la religión se
mezcla en ellas como fondo del conflicto con el fin de ideologizarlo y
consolidarlo. La solución no radica en la represalia, que crea un círculo
vicioso de violencia sin fin, sino más bien en el diálogo y el perdón.
Este será el trabajo a largo plazo de los educadores. Los cristianos
tienen una contribución que hacer en la solución de los conflictos
políticos o religiosos.
3- Tenemos que formar cristianos al considerar su presencia
como una vocación y no como su destino
Los cristianos que viven en el Oriente Medio están arraigados en una
cierta cultura e idioma, y viven con otros pueblos con los que
comparten una lengua, una historia y muchas tradiciones. Los
cristianos no deben sentir que son extranjeros. Están llamados a ser
testigos de Cristo en los países donde viven. Abandonar sus países de
origen significa escapar de la realidad. Tenemos que animar a los
cristianos a vivir con fe y alegría en la tierra de sus antepasados. Su
salida debilita los pocos que quedan, que luego también tratan de salir.

Teléfono:
(54-11) 4312-8313

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

Sitio Web:
www.misionlibanesa.com

Fuente:
Conferencia del obispo auxiliar de Jerusalén, monseñor William Shomali, en
preparación de la próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para
Oriente Medio. 18 de mayo de 2010 (www.zenit.org)
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Situación actual del Líbano
La imagen de nuestra actualidad siempre fue movediza e inestable
debido al clima político de la región. Hoy en día el clima no es tan puro,
pero si a los grandes y principales jugadores de la política no les conviene
prender el fuego, no pasara nada. No es por pureza y bondad sino por
ambición de no perder nada en la guerra…
Lo malo ha sido que el libanés mismo ofreció su país como campo de
batalla, y su pueblo como víctima propiciatoria, adoptando una política
mucho más grande que su tamaño, de la cual no puede substraerse pues
no tiene en sus manos la alta política del país.
Mientras tanto el libanés no pierde tiempo y lucha por su progreso, por
ello se debe mencionar lo siguiente:
De un país que estaba completamente parado, sin presidente, sin
parlamento, sin gobierno, sin fronteras sin seguridad… pasó a ser un país
que por votación logró conformar el parlamento, un gobierno de unión
nacional, reorganizar los ministerios y trabajar con seriedad en ellos.
Este año se renovaron las autoridades locales de las municipalidades en
todo el país.
La economía del país, la lira libanesa y la banca nacional ofrecen
seguridad. Beirut está pasando a ser el centro comercial más rico del
medio oriente. Los preparativos para el verano próximo están en marcha.
Según los responsables del turismo se espera superar al año pasado en
un cincuenta por ciento. Las fiestas del verano adquieren cada año un
nivel profesional más alto debido a los grupos de fama mundial que
participarán en su realización. Las ciudades turísticas Biblos, Baalbek,
Tyro, Sidon, Beiteddin, entre otras, se preparan deleitar a sus visitantes.
Para terminar, es justo decir, que el Líbano está sabiendo, aun tarde,
como convivir con su mal, esperando el milagro de su liberación
completa…
El Molino
Corresponsal en El Líbano
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Un nuevo Beato Libanes: ESTEBAN NEHME
El venerable Esteban (en el siglo Youssef) Nehme, religioso profeso de la
orden libanesa de los maronitas, será beatificado el 27 de junio en el
Líbano, en Kfifan, en una celebración presidida, en nombre del Papa, por
el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, monseñor
Ángelo Amato, SDB.
“Fray Esteban
era un hombre
de oración y un
“discípulo de la
tierra”, esa
tierra que para
él era “escuela
de santidad”
y “fuente de
espiritualidad”.

El Líbano,
tierra de
santos y
héroes, coloca
hoy otro
hijo en la
ruta de los
cielos, para
encontrarse
con Charbel,
Rafka, Hardini,
Douaihi,
Yacoub y
cientos de
Santos a lo
largo de su
historia, que
supieron elegir
esta ruta hacia
la vida eterna
al lado del
Creador.

Nació en marzo de 1889 en la localidad de Léhféd-Jbeil y era el más
pequeño de una familia de siete hijos. Estudió en la escuela Nuestra
Señora de las Gracias dirigida por la Orden Libanesa Maronita, donde
aprendió a leer y a escribir.
Se cuenta que un día, Youssef, que se encontraba en el campo haciendo
pastar los animales de la granja de su padre, vio un pequeño tejón entrar
en una gruta subterránea. Tras notar la presencia de rastros de agua,
empezó a cavar y vio el agua brotar del fondo de la gruta hasta formar
una fuente. Actualmente esta fuente se conoce como la “fuente del tejón”.
En 1905, dos años después de la muerte de su padre, entró en el
noviciado de la Orden Libanesa Maronita, en el monasterio de los santos
Cipriano y Justina de Kfifan. El 23 de agosto de 1907 pronunció sus votos
de monje, tomando el nombre de Esteban, nombre del santo patrón de su
localidad natal. Convertido en fraile, Esteban pasó su vida en diversos
monasterios de la orden, trabajando en el campo y los jardines, y
consagrándose a diversos trabajos de carpintería y de construcción.
Siempre y en todas partes sabía transmitir a sus hermanos la Buena
Nueva, gracias a una intensa vida de oración, fiel a las constituciones y a
la espiritualidad de la orden. Su espíritu generoso, su prudencia de juicio
y su compasión por las dificultades de los demás, le hicieron merecer el
respeto y el amor de sus colaboradores.
En la espiritualidad de fray Esteban emerge la conciencia de la presencia
constante del Señor en cada instante de su vida, que él mismo resumía
repitiendo a menudo: “Dios me ve”.
En las adversidades de la Primera Guerra Mundial, supo cargar la cruz,
renunciando a sí mismo y siguiendo al Señor con confianza y valentía.
Toda su vida puede definirse como un gran acto de amor, un don total de
todo su ser a Dios y una peregrinación ininterrumpida hacia el cielo.
Murió el 30 de agosto de 1938 a la edad de 49 años y fue enterrado en el
monasterio de Kfifan, donde su cuerpo permanece intacto. El Papa
Benedicto XVI reconoció sus virtudes heroicas el 17 de diciembre de
2007. Tras los santos Charbel, Rafqa y Nemetallah, éste es el cuarto hijo
de la Orden Libanesa Maronita que será proclamado beato.
Fuente: miércoles 9 de junio de 2010 (ZENIT.org)
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Colegio San Marón: Sueño y Proyecto
elmisionero@misionlibanesa.com
Tel: 54-11-4311-7299

www.misionlibanesa.com

Agradezco de
corazón, la
apertura, la
disponibilidad, la
recepción, la
confianza y alegría
con la cual los
Sacerdotes y
miembros de la
Comunidad Maronita
me han recibido,
como así también a
docentes y familias
de esta escuela
quienes día a día
logran generar en mí
un sólido
sentimiento de
pertenencia.

En el mes de noviembre de 2009, habiéndose concretado oficialmente la jubilación
del Director Francisco Quesada, fui convocado, luego de varias entrevistas con las
autoridades, para asumir el cargo en esta prestigiosa Institución.
Con una vasta experiencia en gestión, me desempeñé durante dieciocho años como
vicedirector en una institución salesiana (previo paso como Director durante dos
años en el colegio La Anunciata de las Hermanas Dominicas).
Más allá de los distintos recorridos de formación profesional y del ejercicio
ininterrumpido de mi actividad docente, considero que la vocación emprendida hace
más de treinta años, ha sido para mí, realizar un proyecto de vida vinculado al
llamado de Dios, desde el ministerio de la docencia. Por eso cada vez que me ha
tocado reflexionar proyectos institucionales, los he pensado desde un horizonte
educativo-pastoral. Una educación que implique la trascendencia no sólo como
predica y enseñanza sino como un modo de vida que marca para siempre el
fundamento de toda una Comunidad.
En este nuevo camino que comienzo deseo poner totalmente a disposición de esta
Comunidad toda mi experiencia, mis saberes pero por sobre todas las cosas, mi
propio proyecto personal de vida que es en donde más claro se traduce mi vocación.
Como principal objetivo considero fundamental resignificar el Proyecto Institucional
de toda la Escuela. Para eso es necesario que todos los campos de acción puedan
conformar verdaderos equipos articulados, que aporten, desde la diversidad de sus
acciones propias, horizontes comunes.
Resignificar el Proyecto, tendrá una doble misión: significará un verdadero
encuentro comunitario de todas las fuerzas vivas de la Escuela y a su vez la
actualización de esta Institución inserta a una sociedad que le aporta nuevos niños y
jóvenes y un nuevo formato de familia a quienes se debe educar y evangelizar.
Otro ”sueño” personal, es darle continuidad a un proceso de crecimiento
institucional tanto en cantidad como en calidad. Me encontré en un colegio con una
importante tendencia de crecimiento matricular; es señal que desde la Dirección
anterior como así también desde la excelencia profesional de sus docentes existió y
existen solidez y compromiso por parte sus maestras y profesores. Mi desafío es
aportar todo lo que sea necesario en el plano de la actualización y el perfeccionamiento pedagógico, como así también acompañar y aceptar ser acompañado desde
la Comunicación Interna, el trabajo en red, el consenso y las relaciones
interpersonales.
Desde el punto de vista pastoral, realizar los aportes necesarios para que la
Institución viva en “clave de pastoral”. Esto significa profundizar la tarea en la
formación cristiana de nuestros niños y jóvenes, fortalecer la experiencia
sacramental, el compromiso familiar ante la propuesta y establecer un itinerario
desde los primeros años hasta la última etapa acercándose progresivamente
(nuestros jóvenes) a vivir la experiencia cristiana, aplicando en su vida cotidiana
todo lo aprendido desde la Catequesis.
También considero fundamental resignificar en nuestros niños y jóvenes el carisma
de San Marón, recuperar en el marco de su formación cristiana, el testimonio de su
Vida, sus prédicas y enseñanzas, todo aquello que implique otorgarle identidad a la
Misión en el seno de esta sociedad.
Finalmente, deseo realizar una gestión al servicio de los niños y los jóvenes, seguir
siendo maestro, compartir con ellos la vida con sus alegrías y dolores, ofrecerles mi
tiempo, mi consejo, mi acompañamiento, estar con ellos y entre ellos, escucharlos y
contenerlos… en una palabra ser presencia y manifestación del Amor de Dios y que
se den cuenta que son amados.
Prof. Tomás Guillermo Balmaceda
Director de Primaria y Nivel Inicial
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El Secundario del Instituto San Marón tiene algunas características que podríamos
llamar objetivas. Es decir, características que están más allá de lo que cada uno opine.
Por ejemplo: tiene más de cuarenta años de existencia. Es un Bachillerato Común, aquel
que da una formación generalista para la prosecución de estudios superiores o para la
inserción en el mundo del trabajo. Tenemos una división por año. Un equipo docente
que en su mayoría tiene una fuerte experiencia no solo en el Instituto, sino en la
educación en general. Es una Secundaria que trabaja muy bien. Pero hay otras
características que son las que se perciben estando adentro del Secundario del San
Marón. Son esas características que cada sujeto ve en particular, con su propia mirada, y
que se respiran cotidianamente.
Me toca estar desde hace un año desempeñándome como Rector del Nivel Medio, tras
treinta años del ejercicio de esa función por parte del Profesor Jorge Gasibe, y esta
experiencia de ser “nuevo” en el Colegio me ha permitido descubrir de a poco esas
características que solo ven los que ven desde adentro, que solo se respiran en esta
Casa. ¿Cuáles son? Les cuento dos que veo, vivo y comparto cada día, entre tantas otras.

Colegio San Marón
Cien años de
excelencia
educativa

Niveles:
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Paraguay 834
Buenos Aires
Argentina
Teléfono:
(54-11) 5252-3470
Fax:
(54-11) 5252-3477
Correo Electrónico:
colegio@sanmaron.edu.ar

Sitio Web:
www.sanmaron.edu.ar

Somos un secundario en el que nos conocemos todos, en el que el encuentro cara a cara
es tan cotidiano como espontáneo. Y esta realidad es una gran fortaleza, diríamos una
virtud, mucho más en estos tiempos en que no siempre el mano a mano es posible,
seguramente porque corremos atrás de mil cosas en vez de encontrarnos con personas.
Este mano a mano permite y es aprovechado como una situación especial para la
propuesta de enseñanza, ya que es el ámbito propicio para alentar el aprendizaje. La
educación personalizada tan declamada por muchos en nuestro caso es una realidad
cotidiana que nos permite, alentar, felicitar, invitar a la reflexión, señalar lo que debe
mejorar, construir valores, crecer en la fe, etc. A su vez el clima es tal que en general
todo avanza hacia el objetivo propuesto, y aquello que no sea así inmediatamente, por
supuesto que tendrá sus oportunidades. La educación es una inversión que lleva su
tiempo y esto en San Marón está claro.
El otro aspecto que se puede ver cuando se está adentro, y al que deseo hacer referencia,
es el de la exigencia. La toma de conciencia de que es en el camino del cumplimiento
exigente por donde se llega a dar respuesta a los grandes retos, es parte de eso que
respiramos cotidianamente. Exigimos y no pedimos perdón por eso, porque tras la
exigencia hay un gran aprendizaje que perdurará en nuestros alumnos más allá de estos
años de vida de Secundaria. Este es un aprendizaje para la vida, mucho más en un
mundo que sabemos no da muchas oportunidades, desgraciadamente. Debemos dar
herramientas a nuestros alumnos, que no son solo conceptos o definiciones, también
son la posibilidad de hacer y por sobre todo de actuar desde valores fundamentales,
como la verdad, la justicia y por sobre todo el amor.
Mirando para atrás este año que llevo como Rector de nuestro Secundario y teniendo en
claro que cada día trae lo suyo (como alegría o como desafío) siento que ser parte de
este Proyecto (que avanza también en diálogo con el Nivel Inicial y el Nivel Primario
para una Propuesta Educativa de todo el Instituto) es por un lado un nuevo reto
profesional, pero también es un camino a transitar desde el encuentro, la confianza, el
diálogo y las ideas compartidas. Y esto es una construcción común.
Cuando el P. Maroun me propuso ser Rector de este Secundario, le pregunté qué
esperaba de mi tarea. “Que seas el Buen Pastor” respondió, tomando la frase que Jesús
usa para hablar de sí mismo (Jn. 10, 11). Eso se convirtió en un reto grande, no solo en lo
profesional sino en lo personal, que debía asumir para esta parte del rebaño de San
Marón. Con todas mis limitaciones espero estar cumpliéndolo. Pero es cierto que lo que
se venía dando antes de mi llegada a San Marón es muy bueno, cosa que da mucha
tranquilidad para seguir construyendo.
El escenario está planteado desde lo objetivo y desde lo subjetivo. El objetivo es más que
noble: educar (quizá la tarea más noble que podamos encontrar). Estos somos y
deseamos ser siempre mejores. Quedan todos invitados a seguir conociéndonos.
Prof. y Lic. Ricardo Barboza
Rector del Nivel Medio del Inst. San Marón

La Ciudadanía Libanesa es tu derecho…
obtenerla.
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* Tienes interés en
saber algo sobre el
origen de tu familia en
el Líbano?
* No sabes como
encontrar familiares
tuyos en el Líbano?
* No sabes como
contactar gente en el
Líbano?
* No sabes como viajar
al Líbano y donde
alojarte?
* No conoces a nadie
en el Líbano y quieres
visitar este país
milenario?

Estimados Amigos,
Una vez más nos contactamos con usted y su familia desde la Misión Libanesa Maronita.
En esta oportunidad queremos hacerle saber sobre el 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:


* Quieres averiguar el
nombre de una ciudad
en el Líbano?




* Quieres averiguar si
te corresponde la
ciudadanía libanesa?




* Quieres traducir
cartas proveniente de
medio Oriente?
* Quieres organizar un
encuentro de familia
con una celebración?
* Quieres tener una
celebración oriental
en tu parroquia?
* Quieres saber algo
sobre las iglesias
orientales?
Es muy posible que
podamos ayudarte en
algo de todo eso.
Nuestro conocimiento
y experiencia están a
tu disposición.
Contáctese con el padre
Andrés

( Asunción de Paraguay ) :

00595-982-852.711
paraguaylibano@hotmail.com



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.
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.

