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Misión Libanesa Maronita en la Argentina
CARTA A LOS
LECTORES
Amigos,
En la búsqueda de
promover la reflexión
que nos haga crecer
como seres humanos
y a través de la difusión de información,
durante
este
año
2008, se presentaron
en El Misionero On
Line las secciones de
mayor interés: Situación del Líbano, Liturgia Maronita, Actividades de La Misión y
Espacio de Reflexión.
Un nuevo año comienza y se renuevan las
esperanzas
de
un
mundo mejor.
Y se
reafirma nuestro compromiso de continuar
mejorando y de trabajar por las necesidades de la comunidad.
Compartir el conocimiento e instar a su
análisis es una representación de la Paz,
pues está claramente
demostrado que la
guerra es un signo de
ignorancia. Desde la
Misión Libanesa Maronita
transmitimos
nuestros mejores deseos de prosperidad,
de PAZ a los pueblos
de la tierra y de PAZ
en vuestros corazones.
¡Feliz Navidad y Feliz
2009!
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Situación actual del Líbano
El nuevo presidente del Líbano General
Michel Suleiman fue el primer signo luminoso que anunció la salida del huracán devastador dentro del cual el Líbano estaba introducido desde hace mucho tiempo. Las discordias, los crímenes, la falta de seguridad
en todo el país se asemejaban al “infierno”.
El Parlamento cerrado, el gobierno mutilado,
la disparidad de opiniones y el pueblo castigado por el miedo, la incertidumbre y la
falta de trabajo. Todo esto borraba la visión
del presente y del futuro…. Todos recordamos con vergüenza aquella situación triste.
Sin embargo, todo parece disolverse ante las
mediaciones de los amigos del Líbano, Países
Árabes, Europa y América, ofreciendo sus
buenos oficios, logran por fin arrancar la
aprobación de todos los Libaneses, para presentar y elegir un solo candidato a la presidencia de la republica, aceptado por todos
los partidos y así efectivamente fue elegido
el General Comandante del Ejercito Libanés
Michel Suleiman a la presidencia del país.
Desde entonces y hasta la fecha, el nuevo
presidente mostró mucha integridad y sabiduría jugando su papel de presidente de todo el país. Formó el gobierno, reabrió el Parlamento y focalizó todo el esfuerzo del país
para reactivar la vuelta a la normalidad en
todas las reparticiones del gobierno y en la
vida común.
En la actualidad, estamos en marcha hacia la
mesa del diálogo. Muchos esfuerzos se despliegan para producir un clima favorable en
un diálogo serio y productivo, que ayude no
solamente a los integrantes de la mesa a
encontrar el buen camino a la concordia,
sino también para consolar al pueblo y brindarle la esperanza de un futuro en paz y
tranquilidad.
Seriamente se ve un trabajo pujante y detenido entre las comunidades religiosopolíticas y partidos políticos para lograr
acuerdos y promesas de caballeros entre sí
,en vista de nunca utilizar la fuerza o ir a
la calle para resolver nuestros problemas,
pues ya saben todos que en la calle nada se
resuelve.

Todos ya saben que el lugar apropiado es
la mesa del dialogo, es el parlamento de la
nación. En este sentido mucho se hizo y se
esta haciendo… Drusos, musulmanes y cristianos entre sí y con otros partidos rivales ya
abren el camino de convenios y acuerdos. El
camino es arduo y largo, pero ya saben todos que están condenados a ponerse de
acuerdo y que el grito alto del pueblo Libanés es uno en todo el mundo: dichosa
mesa de dialogo y dichosa condenación a la
Unión Nacional...
Papel de la Liga Árabe: Hay que decirlo con
mucha énfasis y con mucha alegría. Gracias
a la Liga de los Estados Árabes (de la cual el
Líbano un miembro fundador) y a su Secretario General Amro Mussa que fueron excelentes padrinos en el acuerdo del DOHA, el
Líbano inicio el camino del acuerdo.
Merece la pena observar aquí también que
es verdad que nuestro país perdió mucho en
la Guerra, que fue su victima en los últimos
años del siglo pasado, pero su tierra bendecida tiene una reserva muy importante de
hombres de mucha capacidad en todos los
campos del saber y del pensar. Una prueba
la tenemos ante los ojos: muchos son los
grandes países -para no decir el mundo entero- se estremecieron delante de la sacudida económica monetaria, menos el Líbano
pues gracias a Dios y a los hombres que supieron manejar la economía con sapiencia, el
país se encuentra sólido económicamentePara terminar, diremos que tenemos aún
dificultades. Los enemigos del Líbano ciertamente no pasaron a ser amigos repentinamente. Es por ello que todo libanés y descendiente, y todo amigo de la paz y de la
democracia debe apoyar con su obra y su
palabra esta causa. Porque si el hombre
triunfa en el Líbano en ser libre salvaguardando todos sus derechos humanos, lo será
en todo este Mundo de Dios.

EL MOLINO
Corresponsal en el Líbano
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Un misionero de “El Misionero”
Quienes conocieron al Padre Felipe Hage Soaiby recordarán
en él esa figura apacible y de profunda voluntad de servicio.
Nacido en Bijjek, distrito de Biblos, Líbano en el año 1921. A
los 17 años ingresó en la Congregación de los Misioneros
Libaneses Maronitas. Terminados sus estudios secundarios
en el Líbano, cursó los estudios eclesiásticos en Roma en la
Universidad Urbaniana de la Propaganda Fide.
Se ordenó sacerdote en 1950. Inmediatamente después fue
nombrado Superior del Colegio Mayor Maronita San Efrén de
la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se doctoró en
teología.
Regresa al Líbano y se desempeña como profesor de teología y del idioma árabe, y se dedica afanosamente a la tarea
de predicador de ejercicios espirituales para laicos y comunidades religiosas.

Padre Felipe Hage Soaiby

Supo ser un fino escritor, poeta y pintor, de sobresaliente
nivel cultural.

Al Padre Felipe se lo
recuerda como el sacerdote siempre disponible, amigable y servicial. Y así ha de prevalecer
en
nuestra
memoria, pues su alma ha sido llamada al
cielo, el pasado Domingo 24 de Agosto, a
consecuencia de una
sorpresiva
enfermedad, que le tomó a sus
87 años de edad.

La mayor parte de su actividad misionera y sacerdotal la
realizó en America Latina: en Rio de Janeiro, Brasil, y posteriormente en dos oportunidades en Buenos Aires (1966 a
1967) y (1977-1983).
Durante su segundo período en Buenos Aires, fue el Director
del entonces Boletín Informativo de la Misión llamado “El
Misionero” instituyendo lo que él llamo la “Nueva Época”.
Este Boletín se enviaba a través de correo postal a las familias de la colectividad.
También durante ese tiempo, dedico denodados esfuerzos
para la construcción del Nuevo Templo de San Marón, lo
que daría lugar luego a la actual Catedral San Marón.
Cuando se realiza la inauguración de la Catedral San Marón,
el Padre Felipe regresa a la Argentina y escribe una carta a
la comunidad, en la cual remarca con orgullo: “En una palabra, amé y sigo amando esta mi segunda patria, qué es Argentina. ¡Y gracias a Dios, siendo libanés, yo soy argentino
naturalizado!”

Ex Superior de la Misión
(1921- 2008)

Quienes tenemos la
gracia de la fe confiamos en que su partida
ha sido para una vida
mejor, dejando en nosotros el impacto de su
recuerdo imborrable.

Trabajó de modo incansable por nuclear a los libaneses y
sus descendientes junto a la Misión y por difundir y promover las tradiciones maronitas entre la colectividad. Inculcaba
y repetía la frase: “Quien niega su origen, no tiene origen”.
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RENOVACIÓN DE LOS SALONES DE LA MISIÓN
La Misión Libanesa Maronita ha decidido renovar los salones de la
casa, habilitándolos como salones de fiestas y celebraciones para la
comunidad, amigos que frecuentan este lugar y público en general.
Desde la entrada de Paraguay 848 planta baja, se accederá directamente al Salón de Recepción y a continuación al Salón de Eventos
propiamente dicho, los cuales estarán acondicionados con climatización ambiental y dispondrán de nueva infraestructura y mobiliario
adecuado para eventos masivos.
Estarán conectados los accesos a la Catedral, a los Salones y a la
Playa de Estacionamiento ofreciendo así una solución integral para
los eventos sociales.
El trabajo de remodelación se está realizando por etapas y se espera concluirlo para Marzo de 2009 con una inauguración oficial.

Catedral San Maron

Celebraciones según el
rito oriental de la Iglesia
Católica
Maronita

25º ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN DIACONAL
DE MIGUEL YUGDAR
“Recibí el Evangelio de Cristo del cual sos mensajero, creé lo que
leés, enseña lo que creés y practica lo que enseñás.”
Esta frase que se usa durante la ordenación de los diáconos representa el sentir de nuestro querido hermano Miguel Yugdar festejando sus 25 años de la Ordenación Diaconal.
Una Misa de Acción de Gracias encabezada por su Excia. Mons.
Charbel Merhi y celebrada junto al Padre Superior Maroun Moussa,
demás sacerdotes de la Misión Libanesa Maronita y diáconos colegas de la Iglesia Católica fue celebrada en la Catedral San Marón el
pasado Sábado 29 de Noviembre. A continuación un cálido brindis
se compartió con todos los amigos.
¡Felicitamos a nuestro querido hermano Miguel y le deseamos muchos años más al servicio de Dios y de su pueblo!

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

CONCIERTO EN LA CATEDRAL SAN MARÓN
Preparándonos para las celebraciones de la Navidad, se ofreció un
Concierto de piano, órgano, coro y solistas a cargo del prestigioso
Maestro César Tello director del Belcanto Coral de Buenos Aires en
la Catedral de San Marón el pasado Sábado 13 del corriente.

Sitio Web:
www.misionlibanesa.com

El público fue deleitado con la Misa Solemne de Rossini.
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ACTOS DE FIN DE CURSO EN EL COLEGIO SAN MARON
En la culminación de este año escolar, queremos agradecer a
toda la comunidad educativa por el compromiso puesto de manifiesto en la tarea cotidiana. Este ha sido un año de realizaciones
y logros. Hemos llevado a cabo nuestros proyectos pedagógicos
en el marco de una educación en valores que busca formar personas autónomas.
Con la llegada del nuevo Superior de la Misión Libanesa Maronita, el Padre Maroun Moussa, el Padre Pierre y el Padre Mansour,
iniciamos el año con renovado entusiasmo. Nuestro crecimiento
no se limitó sólo al plano pedagógico, en el que concretamos
nuestros proyectos de enseñanza y aprendizaje, también hubo
transformaciones importantes en otros aspectos:
Se construyeron baños, para alumnos y docentes.
Logramos habilitar un espacio para las clases de Plástica y
Tecnología.
Se renovaron las máquinas en la Sala de Computación.
Se está reformando a nuevo, el Salón de Actos.
Como vemos, muchos sueños cumplidos y otros por concretar el
año próximo. Es en este marco de alegría, que queremos desear
a toda la comunidad una muy Feliz Navidad y, un Año Nuevo
pleno de paz y felicidad.
Francisco F. Quesada
Director Niveles Inicial y Primario
Estamos finalizando el ciclo lectivo, el número ciento siete del
Colegio San Marón; felices de concretar, una vez más, aquel
sueño, aquella visión, aquel proyecto de los misioneros maronitas que en 1902 abrieron por primera vez las puertas de este
Colegio con el objetivo de brindar apoyo y soporte a la creciente
inmigración libanesa en la República Argentina. Cuántas generaciones han pasado por estas aulas desde entonces enriqueciéndose y enriqueciendo al Colegio con un alto nivel educativo y cultural, digno de las más puras tradiciones libanesas, y con la virtud de amalgamarse con la joven República que le dio cobijo.
Hoy, en medio de una profunda crisis que envuelve a la educación en la Argentina, nuestro Colegio emerge con un sano y fresco ejemplo, señalando el camino a seguir para conseguir ese
gran objetivo que es la excelencia educativa. Es muy profundo el
orgullo que sentimos cuando nuestros egresados dan testimonio
permanentemente del nivel que adquirieron en esta casa de estudios y que les allanó el camino en su trayectoria universitaria y
su ubicación laboral.

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

Honor, entonces, para aquellos misioneros que desde hace más
de un siglo comprendieron y comprenden que una comunidad se
desarrolla y crece sobre dos pilares fundamentales: La Iglesia y
la Escuela.
Jorge Gasibe
Rector Nivel Secundario
Teléfono: 54-11-4311-7299 elmisionero@misionlibanesa.com www.misionlibanesa.com
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65º Aniversario de la Independencia del Líbano
“TODOS SOMOS POR LA PATRIA, POR SU HONOR Y SU BANDERA
TODOS SOMOS POR LA PATRIA.... ”
En cada rincón del mundo donde existe un
libanés, se ha recordado la fecha de la Independencia del Líbano con un ansiado grito de
“esperanza”.
Mostramos aquí algunas imágenes de los
Actos Oficiales realizados.

CONFERENCIAS
APORTES DEL LIBANO A LA HUMANIDAD. Club Arroyo Hondo, Santo Domingo.
Conferencistas: Ing. ELVIS ALAM, Dr. PABLO
YERMENOS, Revdo. Padre HANNOUN ANDRAOS.
En presencia de descendientes libaneses,
palestinos y sirios de RD.
INMIGRACION LIBANESA EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y RESEÑA HISTORICA DEL LIBANO.
A cargo del Ing. ELVIS ALAM.
Con motivo de la celebración del segundo
festival de cine internacional en Rep. Dominicana, luego de la proyección de la película
Libanesa Caramel.

BUENOS AIRES: Alumnos del Colegio San
Maron en la Plaza San Martin

MISA EN EL CLUB LIBANES, SIRIO, PALESTINO DE SANTO DOMINGO con motivo de
la celebración de la Independencia del Líbano.

SANTO DOMINGO: Autoridades Locales y
Comunidad Libanesa realizando una Ofrenda
Floral en el altar de la patria donde se encuentran la tumbas de los padres de la Patria.

Revdo. Padre HANNOUN ANDRAOS y el Diputado Libanés Ghasan Mokheiber durante
su visita a Santo Domingo.
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“En el año santo de 1950, al volver de Roma, nuestro profesor de religión el Revdo. Padre Cesar Alonso de Las
Heras nos dio una clase explicándonos que los Santos eran
los abogados en el cielo. Que si le pedíamos a los santos
famosos tardaban mas en atendernos porque todo el
mundo les pedía.
Escribió en el pizarrón 50 nombres y nos pidió que eligiéramos uno. Yo tenía 14 años y pensé que yo lo elegía a
San Charbel. Hoy pienso, ¿no será que el me eligió a mí?
Le pregunté al padre que más sabia de mi nuevo santo (yo
creí que ya lo era). El me respondió fue un maronita libanés que se retiró del mundo para unirse más a Dios y
orar.
Empecé a pedirle cosas que a mi edad me parecían importantes, disparates. Todo lo pedido me lo concedía, hoy
pienso que acrecentó así mi fe en Dios y en San Charbel
como mi abogado.
Me casé en el año 1955. En el año 1958 nació prematuro
mi primer hijo varón, me di cuenta de la gravedad de lo
que pasaba porque mi hijo no lloraba, entonces le pedí a
San Charbel que salve a mi hijo que yo le pondría
su nombre. Mi hijo tenía derrame en los intestinos y lo
peor en la cabeza.
Cuando yo pedí verlo, los médicos me dijeron que como
no viviría era mejor que no lo viera para no recordarlo toda la vida, pues si vivía podría ser un retrasado o un inválido. Mi fe en mi santo, me daba fuerzas para seguir pidiendo. Hoy Francisco Javier Charbel es doctor, está casado y tiene 6 hijos y una nieta hermosa.
Supe transmitir mi fe en San Charbel; como no sabía sus
oraciones, háblenle, díganle que yo les dije que le pidan…
y así que el santo realizó muchos milagros en mi familia, y
ya hay 4 “Charbeles”.
No nacimos en el Líbano, ni tenemos sangre libanesa, pero
tenemos lo más grande del Líbano, espiritualmente sí somos libaneses.
Podría contar mil milagros: En Mayo cuando me diagnosticaron el cáncer de colon lo necesité. Lo vi en Miami por
primera vez en el altar, supe de su vida, tengo su aceite
y las piedritas y su estampa con su oración que me dio el
padre Elie en Miami. Yo me puse en sus manos y hoy me
dijeron los médicos que estoy curada. Yo creo porque le
pedí al Padre Elie, el párroco de la Iglesia Nuestra Señora
del Libano, que el 26 de agosto hiciera la misa por mí ya
que ese día me operaban. El Padre Elie me dijo: “no, no,
es mucho como la quiere San Charbel, me voy al Líbano
de vacaciones y mire ese día tengo marcado para hacer la
misa en la tumba del San Charbel”.
Le pido a él que mi testimonio sirva para aumentar la fe
de las personas que lo lean”.
Graciela Vierci de Martínez
Asunción del Paraguay

OTRO MILAGRO
DE SAN CHABEL
Un milagro más de San Charbel
ha sucedido, pero esta vez en
Asunción de Paraguay y hace
apenas 50 años. Sin embargo,
recién ahora, al cumplir la promesa de construir una Iglesia a
San Charbel, sale a la luz el milagro del Santo Libanés que por
su intercesión produjo varios
milagros en la familia de la Señora Graciela Vierci de Martínez.
Familia de fuerte arraigo en el
Paraguay y muy conocida.

Dr. Javier Charbel Martínez

SAN CHARBEL
Es el primer santo oriental
desde el siglo XIII.
 Nace el 8 de mayo de 1828
 Se ordena el 23 de julio de
1859
 Muere el 24 de diciembre de
1898. Desde entonces, su
cuerpo se ha mantenido incorrupto, sin la rigidez habitual, con la temperatura de
una persona viva. Suda
sangre, ocurren prodigios de
luz constatados por muchas
personas.
 En 1925 se inicia el proceso
de beatificación. Y fue beatificado el 5 de diciembre de
1965 por el Papa Pablo VI.
 El 9 de octubre de 1977, fue
canonizado por el Papa Juan
Pablo II.
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MENSAJE NAVIDEÑO DE MONSEÑOR CHARBEL MERHI
Las Fiestas de Navidad y del Año Nuevo, forman una ocasión propicia para ahondar en
los temas que se refieren a la paz. Jesucristo vino al mundo para reconciliar por su muerte en la Cruz, el Cielo con la tierra, el hombre pecador con su Creador, Dios, el Santo.
Esta paz en, su vertiente vertical, entre Dios y el hombre, trae necesariamente una nueva relación de paz en plan horizontal, entre todos los hombres. Siendo todos hijos de
Dios, formamos una familia y por tanto somos hermanos y urge que vivamos en paz,
como una única familia cuyo Padre es Dios.
El primer día de enero que inicia el Año Nuevo, es, según la Fiesta litúrgica de la Iglesia romana, día de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios y según nuestro calendario oriental Maronita, fiesta de la Circuncisión del Señor. Pero al mismo tiempo, este
día, proclamado por la ONU, Día Universal por la Paz, el Papa Paulo Sexto, aprovechó
esta proclamación universal para dar una explicación sobre el Mandamiento de la
Paz que Cristo encomendó a sus discípulos, diciendo: “La idea de consagrar el día primero del Año Nuevo para que sea Día de la paz, no tiene, según nuestro punto de vista,
una connotación estrictamente religiosa y católica, sino que es necesario que la adopte toda persona, fiel amante de la paz … y así orienta la historia del mundo hacia un
futuro feliz”; y agrega diciendo: “La paz es una de las características de la religión cristiana, y proclamar la paz, es, para el cristiano, proclamar a Cristo: ¡Pues El es esta
paz y su Evangelio, es el Evangelio de la Paz. Nosotros, sus discípulos, somos llamados a ser hacedores de la paz, desde el Evangelio, y solo desde el Evangelio, brota
efectivamente la paz”.
Finalizando el año, el 22 de diciembre, se conmemora solemnemente el trigésimo aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile que puso fin a una centenaria
diferencia sobre la delimitación marítima del canal del Beagle. Quisiera que todos nosotros, a quienes se dirige este mensaje, tengamos una valoración especial por la paz y la
concordia que deben reinar ente los pueblos para evitar conflictos dramáticos. Esta paz
que fue alcanzada por una mediación especial del Papa Juan Pablo II, llevada a cabo por
su enviado personal, el Cardenal Antonio Samoré, fue, según dijo recientemente el Papa
Benedicto XVI, "un ejemplo admirable de construcción de la paz a través de la vía maestra y siempre actual del diálogo”. En este sentido, el Papa se mostró convencido de que
las nuevas generaciones deben tomar nota de la historia y están llamadas a comprometerse en la realización "de la civilización del amor, de la cual Juan Pablo II fue profeta,
aunque no siempre fuera escuchado”.
¡Felices Fiestas a todos los hermanos y amigos!

+ Charbel Merhi
Obispo de los maronitas en Argentina
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