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L

a FMSI (Fondazione Marista per la
Solidarietà Internazionale), fiel a su
cita anual en el tiempo de Adviento,
este año entrega un nuevo folleto para
acompañar el camino espiritual de hermanos, profesores, alumnos, fraternidades,
laicas, laicos y miembros de la familia marista. Este año recoge las resonancias del
21er Capítulo general y el 20º aniversario
de la Convención sobre los Derechos de
los Niños. En la preparación del Capítulo
general, la FMSI buscó un modo de incluir
las voces de los jóvenes en las deliberaciones del Capítulo pensando que sería importante que durante este 20º aniversario
de la Convención los niños y los jóvenes
tuvieran una oportunidad de ofrecer una
reflexión a los capitulares. La estrategia
por la que se optó fue la de hacer una
exposición fotográfica con imágenes de
niños y jóvenes de todo el mundo. La exposición permaneció abierta durante todo
el Capítulo. Muchos fueron a visitarla y
ofreció “alimento para pensar”.
El folleto para el Adviento de este año,
además de poner en contacto con el tema
del XXI Capítulo general, es una oportunidad para reflexionar sobre el texto de la
Convención de las Naciones Unidas sobre

los Derechos del Niño, el tratado internacional de derechos humanos que detalla
los derechos que los niños y jóvenes de
todo el planeta deberían poseer. En sus
páginas invita a todos a leer el texto del
tratado durante el Adviento. Se puede
encontrar dicho texto completo y sus dos
protocolos -uno sobre los niños en los
conflictos armados, y el otro sobre la venta, prostitución y pornografía infantil- en
la página web del Alto comisionado por
los Derechos humanos de las Naciones
Unidas.
Esta pequeña guía para el tiempo de Adviento además de las reflexiones sobra las
lecturas bíblicas del día y lo que los jóvenes
tienen que decirnos sobre el nuevo mundo
que esperan ver un día, invita a dedicar un
momento a confrontarse personalmente
con la promoción de los derechos del niño
allí donde cada uno vive. Los niños tienen
derechos… no porque son niños… no
porque son pequeños… no porque son jóvenes, sino porque son seres humanos. En
todo caso, porque son niños, porque son
pequeños, porque son jóvenes, tenemos
la responsabilidad de vigilar para que sus
derechos sean protegidos, promovidos y reconocidos.
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Eduardo Navarro de la Torre
Nuevo Superior provincial de México Occidental
Morelos tiene un puesto de honor en la
historia marista de México porque de él
han salido alrededor de cuarenta vocaciones para hermanos maristas.
Eduardo ingresó en el juniorado el 15
de agosto de 1962 en Loma Bonita,
Guadalajara (Jalisco). Hizo el postulantado (1965), la toma de hábito (1966) y
su primera profesión (1967) en Morelia.
Realizó tres años de escolasticado en
Loma Bonita como estudiante de la
Normal “Anáhuac”.

E

l Consejo general, en su sesión
del día 3 de noviembre de 2009,
decidió nombrar al H. Eduardo
Navarro de la Torre como Provincial de
México Occidental para los próximos
tres años. Su mandato iniciará a partir
del 23 de diciembre de 2009.
El hermano Eduardo, conocido familiarmente por “Lalo”, nace en Tepatitlán,
Jalisco ( 1950). Sus papás Domitilo, ya
difunto (1963), y Francisca de la Torre,
que todavía vive, le inscribieron en el
Colegio Morelos de Tepatitlán (Jalisco)
donde inició sus estudios. El Colegio

La trayectoria de la actividad apostólica del hermano Eduardo como marista
se puede resumir en los siguientes
trazos: ocho años como profesor en
Aguascalientes, Tepic, Monterrey y Tepatitlán; siete años como formador en
el juniorado de Guadalajara, primero
como profesor y luego cuatro años
como director; cuatro años como estudiante de psicología religiosa en la Universidad Gregoriana de Roma; nueve
años como formador en el Noviciado,
de los cuales varios fue maestro y dos
submaestro, haciendo equipo con el
hermano Basilio Rueda; a continuación
prestó sus servicios como viceprovin-

cial y superior de la casa provincial
durante cinco años; recientemente terminó su período de seis años como superior y director general en el Instituto
México de Tijuana. A lo largo de estos
años, ha sido elegido por su Provincia,
al menos por cuatro trienios, para ser
parte del Consejo provincial, del cual
era miembro actualmente.
Recientemente, el Consejo general le
había pedido tomar la dirección del
Centro internacional de espiritualidad
de El Escorial para lo cual se preparaba
durante estos días tras haber participado como delegado de su Provincia al
XXI Capítulo general. El hermano Emili
Turú, Superior general, en la carta de
presentación del hermano Eduardo a
la Provincia escribe: “Soy testigo de la
apertura, disponibilidad y espíritu de
fe que el hermano Lalo había manifestado al aceptar esa misión, de lo cual
da muestras nuevamente al aceptar
responder a este nuevo llamado que
el Señor le pide de animar su provincia
por tres años”. Sus hermanos reconocen en él como cosa notable su memoria y su capacidad de imitar modos
de hablar y tonos de voz.

Óscar Martín Vicario
Nuevo Superior provincial de Compostela

E

l hermano Superior general y
su Consejo han nombrado al
hermano Óscar Martín Vicario como Provincial de la Provincia
Compostela por un periodo de tres
años que empezará a contabilizarse
a partir del día 2 de enero de 2010.
Las grandes capacidades de lideraz-

go de Óscar, que se han puesto de
manifiesto en las distintas responsabilidades que ha ido asumiendo a
lo largo de su vida marista han merecido la confianza de sus hermanos
de la Provincia y del Consejo general
para confiarle este nuevo servicio al
Instituto.


El hermano Óscar inicia su mandato en
una provincia que, seis años después
de su creación, se siente muy unida,
mantiene una relación hermanos-laicos que aporta un enriquecimiento
mutuo y dinamiza un gran número de
personas laicas comprometidas con
la espiritualidad y la misión maristas.
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Durante estos últimos años se han
puesto en marcha itinerarios formativos como camino de crecimiento personal. Muchos consideran un acierto
el actual organigrama provincial; la
existencia de un “equipo de animación provincial”, y la puesta en marcha de un “plan estratégico”. Se ha
de significar también un crecimiento
en la atención a niños y jóvenes más
necesitados, una apertura a nuevas
experiencias, la selección y formación
del profesorado laico, la pastoral juvenil y el espíritu misionero.
En los próximos años de su mandato el
hermano Óscar habrá de afrontar los
retos todavía pendientes: la pastoral
vocacional, comunidades más vivas,
más significativas y abiertas, obras
cada día más evangelizadoras, la integración de hermanos con laicos, una
posible revisión de la misión y de las
obras apostólicas en la provincia y mayor presencia entre los niños y jóvenes
pobres, entre otras.
El hermano Emili Turú, Superior general,

Hizo sus primeros estudios maristas
en el Juniorado de Arévalo (Ávila), y
después en el de Miraflores (Burgos).
El resto de su formación inicial (Postulantado, Noviciado y Escolasticado) se
desarrollaron en Salamanca, donde hizo también su primera profesión (1986)
y su profesión perpetua (1993).

en la carta de presentación del nuevo
provincia a los hermanos y laicas y laicos
de la Provincia les ha saludado con el
mismo grito que los antiguos peregrinos
de Compostela se cruzaban para animarse en el camino: “¡Ultreya”. “Éste quisiera
ser también hoy mi saludo para la provincia de Compostela: ¡Ultreya! ¡Adelante!”,
les ha escrito el hermano Emili.
El hermano Óscar nació en Burgos
(España) el 10 de septiembre de 1966.

Su trabajo de clase, apostolado, pastoral y animación juvenil se ha desarrollado en Segovia, Salamanca, Valladolid, y
en el Equipo de Pastoral de la Provincia. Estudió y obtuvo la Diplomatura
en Magisterio y posteriormente la Licenciatura en Filología Hispánica. Más
adelante, también la Licenciatura en
Teología.
Actualmente era el Viceprovincial y
Coordinador del Equipo de Animación
de la Provincia Compostela. Ha trabajado especialmente en los ámbitos
de misión compartida, formación de
jóvenes animadores y profesores, y
acompañamiento de hermanos y comunidades.

Ambrosio Alonso
Nuevo Superior provincial de Ibérica

E

l hermano Superior general y su
Consejo, en la sesión del 3 de
noviembre de 2009, ha nombrado Provincial de la Provincia Ibérica al
hermano Ambrosio Alonso Díez por un
período de tres años. El hermano Ambrosio desempeñaba en la actualidad
el cargo de Viceprovincial y Coordinador de la Comisión de misión de la
Provincia Ibérica. El tiempo en que ha
estado al servicio de la Provincia como
Viceprovincial, animando y coordinando obras y proyectos evangelizadores
de educación formal y no formal, le
han ido preparando para asumir este
nuevo servicio.

Holguín que ha guiado la Provincia
Ibérica durante los seis primeros años
de existencia. La nueva Provincia ha
ido realizando un camino de mutuo
conocimiento e integración afianzando
el sentido de pertenencia, ha fortalecido la relación entre hermanos y laicos,
basada en la comunión, ha crecido
el sentido de corresponsabilidad y el
esfuerzo por la formación, tanto de
los hermanos como de los profesores
y educadores. Las Fraternidades de la
Provincia son una oportunidad clave
para compartir y vivir con audacia el
carisma marista, formando todos juntos una Iglesia profética y mariana.

El H. Ambrosio hereda los frutos de
la gestión y el liderazgo del H. Samuel

Al mismo tiempo todavía siguen planteados en la Provincia algunos retos
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preocupantes: el aumento de la media de edad de los hermanos, la escasez de vocaciones y la dificultad en
encontrar caminos apropiados para
la pastoral vocacional. La respuesta
a estos retos nace de los “corazones
nuevos para un mundo nuevo”, que
ha pedido el Capítulo, llamados a reforzar la vida espiritual, a vivir como
hombres de fe, a crecer en la identidad de hermano y en amor y vivencia
de los valores maristas. Corazones
nuevos para animar y dinamizar las
comunidades, para potenciar la dimensión evangelizadora de las obras,
favorecer estructuras en línea con el
carisma marista, atender a los más
necesitados en el campo de la educación social y solidaria, reforzar la
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presencia y la visibilidad de los hermanos entre los jóvenes, la pastoral
juvenil y un mayor compromiso en
las actividades apostólicas.
Nacido en Mecerreyes, provincia de Burgos (España). Realiza los estudios en las
casas de formación de Villalba (19701972), Sigüenza (1973-1976), donde estudia el bachillerato y más adelante hace
el noviciado y la primera profesión religiosa el 15 de agosto de 1979. En Alcalá
de Henares realiza la etapa de formación
del escolasticado, estudiando la diplomatura como profesor de educación general básica, en la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros y posteriormente, en
el Instituto Superior “San Pío X”, la licenciatura en Ciencias Religiosas, especiali-

dad “Catequética”.
Ha desarrollado las actividades educativo-pastorales en los centros
“Champagnat” de Guadalajara y “San
José del Parque” de Madrid como
profesor, coordinador de pastoral
participando en el equipo directivo.
En los últimos años las actividades
están encaminadas al servicio de
la misión marista provincial en el
equipo que anima y coordina las
obras y proyectos evangelizadores
de educación formal y no formal. Al
ser nombrado Provincial residía en
Alcalá de Henares desde donde realizaba tareas de coordinación
provincial y viceprovincial.

Capítulo Provincial de Cruz del Sur
Toma de posesión del nuevo hermano Provincial

E

n Luján, Argentina, hemos tenido la oportunidad de compartir,
hermanos y laicos, momentos
muy gratos y relevantes en lo que hace
al caminar de la vida marista de Cruz
del Sur y el Distrito del Paraguay.
En un primer encuentro realizado a fines de la última semana de octubre, se
realizó la Asamblea de laicos y hermanos que se encuentran trabajando en
los diferentes ámbitos de la misión y
gestión marista en Uruguay y Argentin,
agrupando a las direcciones y comisiones que planifican y acompañan a los
numerosos laicos y hermanos comprometidos con la educación y apoyo
solidario a niños y jóvenes.
Al terminar el encuentro de dos días se
elaboró un documento con propuestas
e inquietudes para hacer llegar al Capítulo provincial.
El segundo encuentro fue el de la
Asamblea de hermanos, que se llevó a
cabo con la grata presencia y aportes
del hermano Emili Turú, actual Superior

general. Se trataron aspectos de la vida
comunitaria, oración, misión compartida, pastoral vocacional, salud y formación conjunta de de los hermanos
y laicos, respuestas a las directivas del
Capítulo a salir de prisa al encuentro
de los niños y jóvenes, especialmente
a los más vulnerables.
El domingo 8 novembre, por la tarde,
se dio inicio al III Capitulo provincial
presidido por el hermano Horacio y 28
capitulares más. El hermano Superior
general participó de él durante ese domingo y el día lunes. El Capitulo además de tratar las normas de rigor y las
ponencias que normalmente se hacen
llegar, dio gran importancia al material
recibido de la Asambleas de hermanos y del encuentro de las diferentes
comisiones provinciales de gobierno y
gestión. En base a estos aportes y a
la tarea de discernimiento se lograron
identificar cuatro llamadas a tener en
cuenta en este trienio que comienza:
La revitalización de la vida comunitaria
buscando una mayor cercanía con los
niños y jóvenes, desplazándonos hacia


la misión en comunidades ampliadas.
Proyectos en obras con perspectivas
vocacionales en Provincia y Distrito.
Una mayor atención a la salud integral
de los hermanos y la comunidad mediante el acompañamiento del Equipo
de Hermanos y Comunidades. La
coordinación en materia de obtener
una mayor presencia en los proyectos
solidarios en defensa de los niños
y jóvenes vulnerables, acentuando la
presencia de jóvenes universitarios y
laicos jóvenes en esta tarea.
Finalmente se realizó la elección del
nuevo Consejo provincial que acompañará al hermano Horacio y el nuevo
caminar, esta conformado por los hermanos Alberto Aparicio, Juan Ignacio
Fuentes, Horacio Magaldi, Rubén Seipel, Agustín Martínez y José Kuhm.
Muchos de los aportes valiosos de las
reuniones anteriores quedan en manos
de la nueva gestión provincial a la que
hermanos y laicos acompañamos con
nuestra oración y disponibilidad.

