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Misión Libanesa Maronita en la Argentina
CARTA A LOS
LECTORES
Amigos,
En el día de la Asunción de la Virgen -15
de Agosto- la Iglesia
nos recuerda a nuestra madre como guía
en el camino al cielo.
Estamos viviendo el
Tiempo
de
Pentecostés, que según la
liturgia termina el 14
de Septiembre con la
Fiesta de la Exaltación
de la Cruz anunciando
la Segunda Venida de
Nuestro Señor.
En verdad, nuestro
tiempo de Pentecostés
nunca termina, pues
cada uno debe continuar
preparándose
junto con la fuerza del
Espíritu Santo, para
gozar de la vida eterna.
Y así, El Misionero
On Line intenta a
través de sus notas
ayudar a alcanzar esta
meta.
Agradecemos a todos
aquellos que aportaron su colaboración
para la redacción de
este número, e invitamos a cada uno a
sumar sus ideas, sus
sugerencias de mejoras.
Hasta pronto.
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Situación actual del Líbano
El Líbano,
de fiesta …

Según expresa
nuestro corresponsal
en
el
Líbano:
“Libaneses
del
mundo
habéis
vencido las dificultades de vuestra
expansión
en
nuevas tierras tratando con diferentes culturas, credos y color; ahora
vuestra vocación
debería ser también vencer esas
diferencias dentro
del Líbano, pues
así seréis verdaderos constructores de la paz.”

Aún muy condicionada y problemática
la pausa de paz en
que vivimos hoy día,
al Libanés no le faltó
el entusiasmo y la
decisión para borrar
los negros momentos del pasado y
hacer todos los preparativos necesarios
para
recordar
la
época áurea de antes de la guerra. Recibiendo
turistas,
congresos
internacionales, hombres de
negocios, entre otras
actividades,
ofreciendo días de felicidad a todos….
El pueblo libanés
demostró por su esperanza en Dios y en
el futuro, que es
un pueblo fuerte e
inflexible; fuerte en
sus principios, tanto
por el fenómeno de
los que regresan al
país
como
por
los que permanecieron en él.
Un pueblo tan enérgico y paciente apegado a su tierra, enfrentando a los malos y a la mala suerte merece un salve
de felicitación, de
aprecio y de apoyo.

Tenemos ya presidente de la Republica, su excelencia el
General Michel Suleyman
jefe
del
ejercito libanés y
padre de la patria. Él
será el moderador
del diálogo entre
hermanos en la fe en
Dios y en la patria,
para sanar las heridas causadas por los
odios y calamidades
de la guerra…
Tenemos ya un gobierno de reconciliación, fruto de un entendimiento sabio de
los países árabes a
quienes
estamos
muy
agradecidos,
por lo que no hemos
de olvidar la actuación sabia, noble y
prometedora en un
continente muy expuesto a muchas
turbulencias
políticas y bélicas…
Y tenemos un acuerdo sobre el plan de
trabajo de nuestro
gobierno que dentro
de breve tiempo será
aprobado
por
la
Cámara de Diputados de la Nación.
Muchas cosas, esperadas desde mucho
tiempo son ya una
realidad, y
están
basadas en el dis-

curso del Presidente
de la Nación donde
indica los principios
inconmovibles
y
básicos de nuestra
política y de nuestra
vida nacional, esta
es la brújula segura.
Queremos un país
democrático,
autónomo, donde todos
los ciudadanos sean
iguales ante la ley.
Por todas estas razones esta vez les
puedo anunciar el
comienzo de una
nueva
época
en
nuestro querido país,
la cual es muy prometedora…
Lo que no nunca ha
de faltar -Dios mediantees la presencia de los libaneses del mundo, difundidos en todo el
planeta y se les pide
un momento de reflexión: “Será posible contribuir a resolver el problema
del mundo, dando la
solución
al
enigma de la diversidad
que explosiona en el
Líbano y muestra
sus colores y sus
fuegos en toda la faz
de nuestro planeta….”
EL MOLINO
Corresponsal
en el Líbano
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NUEVO BEATO LIBANES: Abuna Iacub
El 22 de Junio pasado se celebró en
la Catedral de San
Marón una Misa de
agradecimiento por
la beatificación del
Padre Jacob Haddad
el Capuchino (Abuna Iacub).
La ceremonia de
beatificación
fue
llevada a cabo en la
antigua Plaza de los
Mártires y actual
centro de la ciudad
de Beirut, Capital
del Líbano.
El nombre de Abuna
Iacub simboliza la
caridad, el amor al
prójimo y la atención al enfermo, al
pobre y al vencido.
Abuna Iacub Haddad (Febrero 1875
– Junio 1954) era
un maronita de la
ciudad de Gazir que
ingresó en la orden
de San Francisco.
Como buen hijo de
Asís vivió la pobreza
en todas sus dimensiones
amando a todos los pobres. Consejero de
los jóvenes, fundador de la Orden
Tercera para los
laicos en el Líbano,
y
fundador de la
orden
religiosa:
“Las Hermanas de
la Cruz” para pre-

star ayuda a los
más necesitados.
En 1913 creó una
revista: “Amigo de
la familia” en la cual
trataba temas que
se referían a la familia desde un punto de vista eclesial,
nacional y familiar.
Para esto, compuso
piezas
teatrales
con orientación espiritual y
temas
históricos, que fueron como sermones
de sentido profundamente espiritual.
Él siempre buscó en
sus obras de caridad aliviar los sufrimientos
del
prójimo,
especialmente del débil, del
anciano y del desamparado, pidiendo
a sus hermanas religiosas trabajar sin
ninguna discriminación, racial, religiosa o nacional: “Mi
religión es Dios y
los que sufren”.
La caridad habitó en
su corazón, y él la
cuidó bien y se encarnó en paz, consuelo y servicio para la gloria de Dios
y el bien del prójimo. Para esto, él
tuvo
que cargar
continuamente mu-

chas cruces, teñidas de sangre y de
sufrimiento. Y se
transformó en el
apóstol de la alegría, del amor y de la
generosidad; y fue
el constructor de la
paz.
Su vida fue tan
fructuosa, benéfica
y santa, que todos
sus conocidos quedaron a la espera
de la manifestación
de hechos prodigiosos por su intermedio. Entre otros
hechos, se puede
mencionar la sanación milagrosa de
una señora llamada
Marie Catan quien
padecía un cáncer
muy avanzado. Ella
sanó repentinamente luego de haber
visto en sueños a
Abuna Iacub, unos
meses atrás, y aún
permanece viva.

Impulsó la creación de varias instituciones tales
como:
EL HOSPITAL DE LA
CRUZ (1930): Para

las enfermedades
mentales y psicológicas.
EL HOSPITAL DEIR
El CAMAR (1933):

Para las jóvenes
discapacitadas.
El CONVENTO
DE NRA. SRA. DEL
POZO (1941): Casa

de recepción.

EL HOSPITAL NUESTRA SENORA

(1946): Para las
enfermedades crónicas.

El HOSPITAL SAN
JOSE (1949): Casa

clínica de Salud
general.
CASA CRISTO REY

(1950): Para el
sacerdote enfermo
y anciano.
COLEGIO DE BRUMANA (1950): Pa-

ra las chicas huérfanas.
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NUEVO BEATO LIBANÉS: Abuna Iacub (Continuación)
Es costumbre decir
en nuestro pais: “La
Voz del Pueblo es la
Voz de Dios”, proverbio que se aplica
en esta ocasión.
La providencia quiso
que su beatificación
se realizara en el
momento
justo
cuando el Líbano
recuperó su tranquilidad y su unión
después de los difíciles acontecimientos que amenazaban su destrucción.
La solemne ceremonia religiosa de
la beatificación fue
celebrada en la plaza del centro de la
ciudad de Beirut,
que fue por muchos días símbolo
de la desunión y
ahora es el símbolo
de la unión y de la
concordia.
Con certeza su beatificación reviste un
carácter providencial y es una gracia
de Dios y un acontecimiento que une
a los libaneses, devolviendo así
al
Líbano su carácter
de país de la misericordia y de la
unión, por la cual
vivió
Abuna
Iacub y sufrió mucho
soportando diversas
cruces.

Ahora esperamos que la beatificación de
Abuna Iacub, sea una oportunidad para la
solidificación de la unión nacional de todos
los libaneses en sus diversos credos y colores políticos.
El Líbano, en la beatificación de Abuna
Iacub, anunciará una bella inauguración de
la gestión del Presidente Michel Sleiman,
que fue electo para afianzar la paz, la concordia, y la reconciliación.

Frases
Recordadas de
Abuna Iacub
“Hay que trabajar
para el cielo y
confiar en Dios y
lo demás Dios lo
da con abundancia”

“El alma del
sacerdote debe
ser bien iluminada para tener luz
suficiente para
iluminar a todo el
universo. Y la luz
de su santidad,
debe lucir como el
sol que cuando
aparece esconde
la luz de todas las
estrellas.”
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AUSTRALIA: ESCENARIO DE DOS EVENTOS RELIGIOSOS MUNDIALES
Primer Foro Internacional de la Juventud Maronita
Universidad Católica de Australia
10-12 de julio de 2008
Se calcula que actualmente hay doce millones de maronitas en todo el mundo. En
Australia, cerca de doscientos mil maronitas trabajan activamente por la conservación de las tradiciones comunitarias. Muchos de ellos son inmigrantes recientes
provenientes del Líbano y Siria, mayoritariamente.
Por ello Australia, pudo ser el gestor del
Primer Foro de la Juventud Maronita del
mundo. Gracias a un importante e innovador trabajo de trece años del Padre Maroun
Moussa (hoy Superior de la Misión en la
Argentina), la Misión Libanesa Maronita de
Australia es fuerte y consolidada. Las familias asisten a Misa todos los domingos, participan de las actividades parroquiales, se
ayudan mutuamente, y los jóvenes son los
protagonistas a la hora de crear programas
de radio, publicaciones gráficas, o enlaces
virtuales para incrementar la comunicación
en red.

bién estuvo nuestro país representado, la
Argentina, a través del Padre Maroun
Moussa y de mi persona.
Todos teníamos algo en común: éramos de
religión católica maronita. Pero ¿Qué significaba ello?, ¿Qué requería ser maronita?
¿Era sólo una cuestión religiosa, de Fe, o
incluía otros aspectos de nuestras vidas?
Todas esas preguntas y más, fueron las
protagonistas de los extensos debates distribuidos en dos grupos: uno de idioma
inglés, y otro de idioma árabe.
En estas Jornadas, que sirvieron de antesala para el gran encuentro católico que se
desarrollaría en los próximos días, los maronitas también expresaron cuáles eran sus
necesidades dentro de cada diócesis y parroquia, y qué consideraban imprescindible
para atraer a más jóvenes al trabajo comunitario, y crecer como organización.

Los jóvenes maronitas de todo el mundo tuvieron en el país de los canguros
y koalas, la primera oportunidad de
debatir sobre sus inquietudes, problemas y deseos como integrantes de las
distintas diócesis distribuidas en el
mundo.
La Universidad Católica de Australia fue el
escenario perfecto para las extensas jornadas de jóvenes que llegaron desde distintos
países, como Líbano, Palestina, Jordania,
Brasil, Siria, y Egipto. Incluso de Australia,
participaró una buena cantidad de jóvenes
de primera generación de libaneses. Tam-
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Primer Foro Internacional de la Juventud Maronita
Universidad Católica de Australia
10-12 de julio de 2008
(Continuación)

Cada diócesis y misión de los distintos países participantes, observaba distintos desafíos y necesidades. De hecho, cuando nos
tocó comentar la situación argentina, éramos el único caso que ostentaba el problema de la cantidad de inmigrantes o de
adeptos maronitas, sumado ello a la cantidad de años que tiene la corriente migratoria sirio-libanesa en la Argentina. Mientras
otros países hablaban de abrir más canales de comunicación entre los maronitas residentes, nuestra posición se
basaba en reforzar la identidad y provocar mayor participación en las Misas
del Domingo y de las Fiestas Religiosas, así como en establecer un plan de
acción respecto a la poca, casi nula,
cantidad de jóvenes maronitas que
asisten a la Iglesia, o toman la Misión
Libanesa Maronita como un segundo
hogar. Incluso propusimos crear una Misa
sólo para jóvenes, y en un horario en el
que quieran y puedan asistir, teniendo en
cuenta que los sábados muchos se acuestan más tarde de lo normal. Eso comprometería mucho más al sector juvenil, y
provocaría su mayor participación.

Otro de los puntos resaltados, fue la necesidad de seguir creando medios de comunicación internos, como programas de radio
o de televisión, así como publicaciones
mensuales, para seguir conectando entre sí
a las distintas familias católicas maronitas.
Lo mismo la importancia de enseñar y
recordar cuestiones básicas que hacen
a los lineamientos maronitas en su
origen.
Se dialogó así mismo en la posibilidad de
crear una red de comunicación virtual con
referentes maronitas de los países participantes, y así tratar los problemas y necesidades de cada rincón maronita del mundo.
Un punto interesante fue la idea de que un
grupo reducido viaje a cada Misión de cada
país participante, para fortalecerla, mostrando así que hay jóvenes comprometidos
con su religión y con su comunidad en
otras partes del mundo, más allá del Líbano.

Los demás grupos juveniles, especialmente
los australianos, expresaban que necesitaban continuar con el aprendizaje del árabe
en las diócesis, y que las liturgias debían
continuar en dos idiomas (en el del país, y
en árabe), para así no perder el entrenamiento.
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Primer Foro Internacional de la Juventud Maronita
Universidad Católica de Australia
10-12 de julio de 2008
(Continuación)
Los distintos participantes quedamos en
contacto para poder pensar en la sede del
próximo Foro Internacional de la Juventud
Maronita. Argentina podría ser una sede posible, pero para ello se necesita
contar primero con un grupo comprometido con la Iglesia, no sólo desde la
Fe y el cumplimiento de los preceptos,
sino también comprometido con el fortalecimiento y la perdurabilidad de la
Misión.
El programa del Foro también incluía visitas a las distintas Iglesias y Parroquias
maronitas, así como a los colegios y entidades afines.
El Patriarca de todos los Maronitas de Medio Oriente y Antioquía, Cardenal Mar Nasralla Boutros Sfeir, celebró en el cierre del
Primer Foro, la Santa Misa, junto a todos
los párrocos y hermanas de las distintas
diócesis del mundo y con sus respectivos
Obispos. Incluso estuvo presente el Obispo de Australia, Monseñor Ad Abikaram,
quien recibió y saludó a todos los jóvenes
maronitas presentes. Esa Misa estuvo colmada de jóvenes alegres y satisfechos con
las distintas exposiciones de los grupos,
culminando la misma con aplausos y cantos que a la vez agradecían la importante
presencia de Su Eminencia en el Primer
Foro de Jóvenes Maronitas, sirviendo ello
de un gran aliento para continuar con el
trabajo comenzado.

Por otro lado, el día domingo 13 de julio,
se celebró en el gran estadio de la localidad de Parramatta, el “Día Maronita
2008”, convocando a más de 23.000 maronitas de distintas partes del mundo. El
evento comenzó con un desfile con todas
las banderas de las diócesis presentes (incluida la Argentina), y la entrada de todos
los párrocos y obispos de las distintas Misiones de todo el mundo. El Padre Maroun Moussa también participó representando a nuestro país. Un coro excepcional, dio la triunfal bienvenida al
estadio del Patriarca Cardenal Nasralla Boutros Sfeir, y absolutamente la
totalidad de las familias y colegios
presentes flameaban las banderas con
el lema “Maronita 08”. El Patriarca de
todos los Maronitas saludó y bendijo a los
presentes, y celebró la multitudinaria misa. Luego, se desarrollaron distintos shows
de baile y canto, en alusión a los distintos
momentos de la vida de Jesús, incluido su
Vía Crucis.
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AUSTRALIA: ESCENARIO DE DOS EVENTOS RELIGIOSOS MUNDIALES
Jornada Mundial de la Juventud
Sydney, Australia
15-20 de julio de 2008
La Jornada Mundial de la Juventud es
un evento internacional organizado
por la Iglesia Católica, surgido en
1984, bajo el papado de Juan Pablo II.
El objetivo era incentivar la participación juvenil en la Iglesia Católica y en
la práctica de la Fe. En general, se realiza cada tres años en distintos países del
mundo. Esta vez fue el turno de Australia,
un país en donde cerca del 35% son católicos, y que supo recibir de una manera prolija, eficaz y exigente a los más de
300.000 jóvenes que arribaron al Aeropuerto Internacional de Sydney.
El programa tenía una extensión de cinco
días. Todos los días se dictaba catequesis y
se celebraba la Misa. En mi caso, estuve
unida al grupo de los libaneses de la Parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Por
lo tanto, teníamos nuestras actividades
religiosas en esa Iglesia, en donde incluso
nos daban el almuerzo todos los días. Allí
no sólo participaban libaneses, sino que
encontrábamos palestinos, sirios, iraquíes,
egipcios, jordanos, y brasileños. Claro que
los australianos estaban siempre presentes.
Luego de los almuerzos, comenzaba la
gran caminata y el viaje hacia el centro de
la Ciudad para unirnos al resto de los grupos provenientes de todas partes del mundo.

Todos los libaneses viajábamos en tren
juntos, animando con cantos religiosos
maronitas a los demás participantes. Una
vez en la ciudad, comenzábamos la gran
caminata hacia los distintos puntos de encuentro. El primer día- 15 de julio- visitamos una convención religiosa de las vocaciones, luego marchamos hacia la Misa de
Apertura, en Barangaroo. Allí todos los
jóvenes de los distintos países se congregaron en un mismo predio, lo que permitió
tomar conciencia de la dimensión de la
Jornada. Cerca ya del anochecer, comenzó el Festival de la Juventud y la
posibilidad de confesarse y adorar la
Eucaristía en total silencio, en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de
Darling Harbour. Para asombro de
muchos, la sala de adoración se encontraba repleta de jóvenes, y para
confesarse, había que hacer una larga
fila.
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Jornada Mundial de la Juventud
Sydney, Australia
15-20 de julio de 2008
(Continuación)
El segundo día continuamos como todas
las mañanas, con las clases de catequesis
y la celebración de la Santa Misa, en idioma árabe. Por la tarde, viajamos hacia la
ciudad, y participamos de los distintos festivales de la juventud. Pero lo más importante de ese día fue la visita a la Catedral
Santa María de Sydney, que es considerada la madre de todas las iglesias en Australia. Construida en el año 1868, es la
sede del Arzobispado de Sydney y se encuentra en el mismo lugar donde se construyó la primera Iglesia católica de Australia (en Hyde Park). En ella, pudimos conocer la imagen de Nuestra Señora de la
Cruz del Sur, la historia del Bendito Pier
Giorgio Frassati y las imponentes estatuas
sagradas de varios de los santos patronos
de Australia.

Por la tarde, visitamos el Opera House (La
casa de la Ópera), que es un edificio construido en el año 1957 por un arquitecto
danés, y sirve como escenario para espectáculos teatrales, de ópera, y de ballet.
Además, sin lugar a dudas, es el símbolo
de Sydney.
Llegó el cuarto día, el 18 de julio, y era el
momento esperado para compartir “Las
Estaciones de la Cruz” o Vía Crucis. Por
ello, luego de las meditaciones de la mañana, emprendimos viaje hacia Baragaroo,
lugar elegido para dicho espectáculo. El
Via Crucis recorrió distintos lugares, congregando a miles de fieles en cada uno de
ellos. Así por ejemplo, recorrió la Catedral
Santa María, Domain, el Opera House,
Darling Harbour y Barangaroo.

El tercer día siguió la misma suerte, entre
cantos y dabkes del grupo de libaneses en
el que estaba, pero el gran momento era
durante el mediodía: llegaba el momento
de recibir al Papa Benedicto XVI. Nos dirigimos los miles y miles de jóvenes hacia el
predio situado en Barangaroo. Allí, con
gran júbilo, recibimos al Santo Padre
que llegaba en un barco desde las
aguas calmas de Sydney. Luego, subió
al “Papamóvil” y con gran simpatía, saludó
a todos los jóvenes de los distintos países
y ciudades. Luego, nos dirigió unas palabras de bienvenida, y nos bendijo. He visto jóvenes llorar de la emoción, y de
sentir la Fe de las distintas nacionalidades que se congregaban todas como
una sola, frente al poder de la unidad.
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Jornada Mundial de la Juventud
Sydney, Australia
15-20 de julio de 2008
(Continuación)
El día sábado 19, nos despertamos muy temprano para comenzar una caminata de seis horas hasta el destino. Cargados con
bolsas de dormir y mochilas repletas de agua y comida; los
jóvenes de todos los países del mundo emprendíamos la marcha
hacia el Southern Cross Precint. Era impresionante ver tanta
cantidad de personas, cantando temas religiosos en todos
los idiomas, y caminando hacia un mismo destino. Algo
parecido a la Peregrinación de Luján, en la Argentina.
Una vez en el lugar del destino, cada país y diócesis se acomodaba en un lugar, y permanecía allí, respetando el comienzo de
la Vigilia para la Celebración de la Misa Papal. Durante el día, los
libaneses maronitas nos dispusimos a rezar y a meditar sobre
distintos temas religiosos y de la vida diaria. Fuimos acompañados siempre por distintos Padres y Hermanas de las distintas
congregaciones.

Colegio San Marón
Cien años de excelencia
educativa

Niveles:
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Paraguay 834
Buenos Aires
Argentina
Teléfono:
(54-11) 4312-8313
Fax:
(54-11) 4312-8348
Correo Electrónico:
colegio@misionlibanesa.com

Sitio Web:
www.misionlibanesa.com
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Jornada Mundial de la Juventud
Sydney, Australia
15-20 de julio de 2008
(Continuación)
Al llegar la noche, comenzaba la gran
aventura de dormir bajo las estrellas y la
luz de la luna. Todo se desarrolló en perfecta calma, y así, soportando el duro frío
australiano, llegada las seis de la mañana
nos despertamos para prepararnos espiritual y físicamente para la llegada del Papa.
La misa comenzó a las diez de la mañana en punto. El Santo Padre se encontraba emocionado de ver tantos
jóvenes saludándolo y rezando por la
Iglesia Católica en su conjunto. La celebración fue felizmente acompañada por
cantos de un coro que hacía llorar a los
peregrinos. Benedicto XVI pronunció palabras en varios idiomas (español, alemán,
inglés, francés, italiano, portugués, chino).
El único idioma que le faltó fue el árabe,
algo que lamentamos los libaneses presentes.

En la misma celebración, algunos los
jóvenes renovaron su Fe y su creencia
en el Espíritu Santo, y volvieron a tomar el Sacramento de la Confirmación,
otorgado directamente por Benedicto
XVI. Todas las voces de los jóvenes
contestaron al mismo tiempo las preguntas que formulaba Su Santidad,
para proclamar la Fe. Algo que seguramente nadie olvidará jamás.
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Jornada Mundial de la Juventud
Sydney, Australia
15-20 de julio de 2008
(Continuación)
Uno de los momentos que más me emocionaron, y quiero
compartirlo, fue cuando el Santo Padre se arrodilló ante la
Sagrada Eucaristía, y quedó en absoluto silencio durante
largos minutos. Ver a Benedicto XVI arrodillado, frente a la
Eucaristía, cuerpo de Cristo, hizo que comprendiéramos todos los que estábamos presentes, que ni aún el considerado más grande dentro del Catolicismo y de la Iglesia, puede
equipararse a Él, al más grande de todos. Fue un claro
mensaje de humildad, de meditación y de ejemplo, que
considero que jamás, ningún joven, podrá dejar de recordar.
Luego de la Misa, cada uno retornó a su diócesis. A mí me tocó
volver a la Iglesia Nuestra Señora del Líbano. Allí, me despedí de
todos con gran tristeza pero alegría a la vez: había conocido a
nuevos libaneses, nuevos maronitas, nuevos fieles que ahora eran
mis amigos, y que demostraron que no importa de dónde uno
venga, lo relevante sin duda es hacia dónde uno va.
Y creo, fervientemente, que este viaje y la fuerza del Espíritu Santo, lograron impulsar mi voluntad para ocuparme
más de mi segunda casa, la Iglesia San Marón y la Misión
Libanesa Maronita, para hacer honor a mi condición de libanesa, hija de esta Iglesia y de esta comunidad oriental.

Padre Maroun Moussa

Agradezco
a la Misión,
a nuestro Obispo
Monseñor Charbel
Merhi y a nuestro
Superior, Padre
Maroun Moussa,
por la oportunidad
de viajar y reencontrarme con mi
identidad.
Dios bendiga a
todos,
Nínawa Daher
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CARDENAL LEONARDO SANDRI EN LA CATEDRAL SAN MARON
En ocasión de la Primera Visita de Su Emcia.
Revma. Cardenal Leonardo Sandri – Prefecto
de la Congregación para las Iglesias Orientales- a las Comunidades Orientales Católicas
de la Argentina se celebró una Misa el sábado
2 de agosto, en la Catedral de San Marón.

Las palabras de consagración fueron enunciadas por Monseñor Charbel en arameo, lengua que se utiliza y que era la hablada por
Jesús.

La Misa fue presidida por el Cardenal Leonardo Sandri, y concelebrada por los obispos
orientales de la Conferencia Episcopal Argentina: Cardenal Jorge Bergoglio SJ, Monseñor
Charbel Merhi ML, Monseñor Vartan W. Boghossian SDB, Monseñor Miguel Mykycej FDP
y Monseñor Abdo Arbach BC. También estuvo presente el Nuncio Apostólico S. E. Revma. Monseñor Adriano Bernardini.

En una cálida recepción Su Eminencia el Cardenal Sandri recibió los saludos de los presentes en los salones de la Misión Libanesa Maronita, anexos a la Catedral donde se sirvió un
vino de honor.

Representantes de las diferentes colectividades orientales residentes en el país y público
de origen armenio, ucraniano, melkita y maronita se unió en oración compartiendo la
celebración religiosa realizada en rito latino,
dando un ejemplo de convivencia de oriente
y occidente.
Teléfono: 54-11-4311-7299 elmisionero@misionlibanesa.com www.misionlibanesa.com
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DISCURSO DE MONSEÑOR CHARBEL MERHI EN
OCASIÓN DE LA MISA DEL CARDENAL SANDRI
tran que los seres
humanos todos, formamos una sola familia.

Cardenal Sandri
“Eminencias
Reverendísimas, Su Excelencia representante
del Papa Benedicto
XVI, Colegas en el
Episcopado, hermanos en el sacerdocio,
dignas
autoridades,
hermanas y hermanos.
El obispo Maronita le
da la bienvenida en
su
Catedral
San
Marón, que los libaneses en general y
los
maronitas
en
particular la consideran un pedazo del
Líbano en la tierra
platense,
no solo
porque es construida
por piedras traídas
del Líbano sino también por que es un
Templo que reúne a
todos los libaneses y
los vecinos del Líbano, sin distinción de
credos o de ideologías partidarias, para
festejar, junto a sus
hermanos
argentinos, eventos religiosos, sociales o patrióticos que ennoblecen
al hombre y demues-

Eminencia
Mons.
Sandri, su presencia
entre nosotros, como
Prefecto de la Congregación para las
Iglesias Orientales en
el Vaticano , junto a
su colega en el colegio cardenalicio, el
arzobispo de Buenos
Aires y al mismo
tiempo obispo de los
orientales que carecen de obispo propio,
nos recuerda,
una feliz idea, muy
cara a San Pablo, el
Apóstol del que este
año recordamos el
bimilenio de su nacimiento, y que nos
enseña que todos los
cristianos formamos
un solo Cuerpo Místico, vivo y sano, y por
tanto formamos los
dos pulmones de este
Cuerpo, el Occidental
y el Oriental.
O dicho de otro modo, su presencia en
esta reunión espiritual despierta entre
nosotros la unión de
dos culturas, la oriental y la occidental que se complementan y entrelazan
para hacer frente a la
idea falsa del conflicto de las culturas.
Esta Misa que concelebramos en rito latino, con la participación de los ritos: armenio,
ucraniano,
melkita y maronita,

une varias culturas
para celebrar un único sacrificio divino
que
recuerda
la
muerte y Resurrección de Cristo, en
importantes tradiciones litúrgicas, la romana, la armenia, la
bizantina y la siríaca.
Y ustedes queridos
hermanos aquí presentes que vinieron
para
demostrar la
unión de tantas culturas, son los miembros
vivos
del
Cuerpo
Místico, y su presencia es
importante
para la Iglesia universal.
Sus diversas comunidades provienen de
nobles naciones que
sufrieron por su fe
horrorosas persecuciones sangrientas e
incomprensibles genocidios, viven aquí
en medio de otras
comunidades
con
otras culturas y varias tradiciones que
comparten con ustedes un mismo país, la
noble Argentina, crisol de las diversas
culturas mundiales.

Cardenal Sandri
y Monseñor Merhi
Gracias Mons. Sandri por su presencia
entre nosotros y no
olvide que somos
ovejas en su rebaño y necesitamos
de sus cuidados;
por algo Benedicto
XVI, el Pastor universal,
lo
eligió
nuestro jefe y servidor, porque posee, sin duda alguna, las eminentes
cualidades necesarias para un verdadero Pastor.”

+ Charbel Merhi
Obispo de los
Maronitas en
Argentina

La mejor manera de
agradecer la presencia del Cardenal Sandri es vivir la unión,
para
construir
un
mundo solidario donde no haya excluidos,
ni
disminuidos,
ni
discriminados, por su
fe, color o ideologías,
sino un mundo de
paz, de concordia y
de fraternidad.
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NUEVA MISION DEL PADRE NAJI EN COLOMBIA
Nuestro Querido Padre Naji Zouein inicia una nueva misión en
Colombia. Con alegría y buenos augurios, la Misión y sus amigos
despidieron el Domingo 8 de Junio durante una celebración realizada en su honor en la Catedral San Marón.

Mensaje
recientemente enviado
por el Padre Naji:
“Estoy muy feliz en
Bogotá, Colombia.
Trabajando junto a
estas personas que
aman y trabajan
por las tradiciones
libanesas.

Todos quisieron acercarse para darle un abrazo afectuoso y así
agradecer todos los gestos de servicio y amor que ha tenido para
los feligreses de esta casa.

He encontrado aquí
instituciones organizadas que mantienen vivo el contacto con el Líbano.
Envió a todos ustedes mi gran cariño
y tengan en mí su
seguro servidor”.

El Padre Naji inicialmente se reunió con el Padre Hannoun Andraos (Padre Andrés) en Santo Domingo y luego de un corto tiempo
se dirigió a su destino final, Colombia, donde espera crear una
nueva sede de la Misión Libanesa Maronita.

Le deseamos a nuestro querido Padre Naji una gestión exitosa y
que su camino se abra a su paso en su nuevo andar con la bendición de Dios y la intersección de nuestros santos libaneses.
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ESPACIO LITERARIO: EL LIBANES
El libanés es poseedor de una atractiva
personalidad,
amante de la familia, de la democracia, de la cultura y
la hospitalidad.
*Tiene un gran respeto a sus tradiciones como a la de
los demás. Es de
temperamento alegre y le gusta ayudar a los demás.
*Tiene el sentido de
la familia, muy ligado a sus familiares,
pueden contar con
él y él puede contar
con ellos.
*Muy acogedor, da
la bienvenida de
todo corazón.
*Emigrado, es muy
fiel a su nuevo país,
sin embargo no se
olvida nunca de su
país
nativo,
recordándolo y queriéndolo, sembrando en sus hijos el
amor a su país de
origen
milenario,
cuyas bellezas naturales y su valor
histórico, con sus
milenarios cedros,
superan los famosos cuentos de Las
Mil Y Una Noches.
*Muy abierto, se
adapta fácilmente a
nuevas formas de
vida y habla fácilmente pronto otros
idiomas.

*Le gusta la comunicación y busca
siempre
nuevas
formas
para
la
misma.
*Quiere a la naturaleza y tiene un contacto
permanente
con ella.
*Es un hombre de
profunda fe: tiene
el sentido verdadero
del agradecimiento a Dios y a
los demás.
*Es pacífico: no fue
y no es nunca agresor pero paga cualquier precio para
salvar su libertad y
su derecho a vivir.
*Comerciantes por
naturaleza, por sus
venas corre sangre
fenicia, que comerciaban las famosas
especias del Medio
Oriente, navegando
por todos los mares, llevando con su
comercio, su cultura, la civilización y
la Paz.

Conservan el amor
a su patria y a su
hermoso
idioma
árabe, con el que
escriben bellísimos
poemas en libros y
revistas de edición
árabe.
Fueron y son considerados en la Argentina como una
de las razas de mayor progreso en este país.

Por la profesora:
Elsa Paris
Tannure.
Hija de Libanés.

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

Sitio Web:
www.misionlibanesa.com

Se
destacan
en
cualquier
campo
que quieran abrazar, sobresalen por
su inteligencia ingenio y creatividad,
tanto en el comercio, en la agricultura, en las ciencias,
en las artes y las
letras.
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