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Capítulo del Distrito marista
de África del Oeste
Un nuevo superior, un nuevo consejo y nuevas prioridades

E

l 5º Capítulo del Distrito marista de África del Oeste reunió
a 17 capitulares y 3 miembros
invitados para cinco días, del 10 al 15
de agosto de 2012, en la residencia
del Distrito en Accra, Ghana. Esto
ocurrió después de varios meses de
preparación que incluyó consultas
para la elección del Nuevo Superior
del Distrito. Las contribuciones individuales y valiosas de los hermanos y
de la comunidades fielmente eligiendo a los delegados y respondiendo
a la encuesta que les fue sugerida
por la Comisión preparatoria. Otro
nivel de cooperación incluyó la preparación del informe en todos sus
ámbitos de la vida del Distrito y sus
miembros y que constituyó un excelente documento de trabajo para
el Capítulo. La última fase de la preparación fue un novena muy devota
de todos los hermanos del 1 al 9 de
agosto.
Durante el capítulo los hermanos
compartieron sus preocupaciones y
esperanzas para el Distrito en un clima de oración y confianza en Jesús,

María y Champagnat. Por primera vez en la historia de este joven Distrito, la rama de
laicos maristas estuvo representada por el Sr. Num Timothy, un participante invitado
de Ghana. Esto es un hito importante hacia una mayor Unión o colaboración con
nuestros socios laicos.
Juntos, los Capitulares entraron en un proceso de discernimiento en un intento de trazar el camino a seguir por el Distrito durante los próximos tres años. Al final del discernimiento todos los hermanos eligieron las siguientes tres prioridades y encomendaron

Casa general
El H. Emili Turú, Superior General, regresó el sábado de El Escorial, España, donde tuvo un encuentro con el grupo Horizontes en la Casa de Espiritualidad.
Todo el Consejo general participa ahora en Roma de una plenaria, del pasado día 3 hasta el 14 de septiembre.
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el Superior de Distrito y su Consejo a
emprender el trabajo pertinente para
su realización:
1. Formación: Formar a los hermanos y
a los laicos de forma adecuada en
las diferentes áreas de necesidad y
proporcionar foros de renovación
espiritual para los hermanos y laicos
colaboradores,
2. La vida comunitaria – autonomía
financiera de las comunidades en
la que los hermanos trabajarán para construir comunidades maristas, proféticas, saludables y autosuficientes; que den testimonio del
mensaje del Evangelio y que promuevan el bienestar de sus miembros, asegurando que vivan de lo que
ganan. Y, por último,
3. El Apostolado de vocaciones en el
que trabajarán para concienciar a la
gente de las vocaciones maristas,
dedicando especial atención a los
que desean consagrar su vida al Señor en la vida religiosa marista.
Observando que las prioridades anteriores habían sido discutidas o dialogadas por los capítulos anteriores, los
Capitulares observaron una falta de
aplicación práctica de las prioridades y,
por lo tanto, sugirieron una cláusula de
aplicación de las miamas a ser seguida
por el Consejo de Distrito. Por lo tanto,
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el Consejo de Distrito procurará que se
redacte un plan para facilitar la aplicación de estos objetivos y asegurarse de
que los objetivos se evalúan al final de
cada año.
Algunos de los momentos inspiradores
del capítulo fueron la instalación de la
nueva Superior del Distrito el H. Francis Yufenyuy Lukong por el Provincial
de la Provincia Mediterránea y la elección de los concejeros de distrito. En
un espíritu de fe, confianza y transparencia, los hermanos siguientes fueron
elegidos como concejeros de distrito:
H. John Kusi Mensah (Ghana), H. Daniel Taylor (Liberia), H. Vicente de Paúl
Kouassi (Costa de Marfil) y H. Kwame
Frimpong Isaac (Ghana, trabajando en
Camerún). El Provincial de la Provincia
Mediterránea, H. Antonio Giménez de
Bagüés Gaudó, tuvo también la oportunidad de dar las gracias al H. Sylvain
Yao Kouassi Kan por los seis años
que sirvió al Instituto como Superior
del Distrito. Otra personalidad clave
presente en este capítulo fue hermano
Ernesto Sánchez, Consejero General,
cuyo aliento, acompañamiento así como inestimables conocimientos y experiencias enriquecedoras fueron muy
apreciados.
Fue una casualidad que este capítulo

terminó en la solemnidad de la Asunción, la fiesta Patronal de nuestra congregación. En este día los capitulares
se unieron para orar por y para celebrar
con el H. David Cooney, que celebraba
su 50 º aniversario de profesión religiosa. El H. David es uno de los hermanos
de los Estados Unidos que trabajó
durante algunos años en Liberia y está
actualmente en ese país para celebrar
este aniversario con los hermanos de
Liberia.
Este Capítulo del Distrito fue acompañado y enriquecido por las ceremonias
muy ricas de oración y por las celebraciones eucarísticas que dejaron los Capitulares muy satisfechos al final. Ellos
afirmaban que María, nuestra Buena
Madre, les habían guiado sabia y seguramente a través de todo y terminaban
con la esperanza que ella continuará
inspirarlos con su espíritu. De hecho,
los Capitulares dejaron este capítulo
inspirados, renovados y decididos a
aportar su cuota como individuos y
comunidades hacia el progreso del
Distrito y del Instituto en su conjunto.
En los doce años de existencia el
Distrito de África Occidental tiene 75
hermanos de los cuales dos están
expatriados y tres están en la
Misión Ad Gentes.

Todos hermanos
Roma: Programa sobre la identidad y
misión del religioso hermano

D

urante el mes de septiembre se desarrollará en la Casa Generalicia de los Hermanos de La Salle el primer
programa de formación intercongregacional de ocho
Institutos de Religiosos Hermanos dedicados a la misión
educativa. Participarán en total 48 Hermanos de todo el
mundo pertenecientes a los siguientes Institutos: Edmund
Rice Christian Brothers, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos de San Gabriel, Hermanos de la Instrucción
Cristiana, Hermanos Maristas, Hermanos de Ntra. Sra. de la
Misericordia, Hermanos del Sagrado Corazón, Hermanos

de la Sagrada Familia.
Los objetivos de este programa se concretan en:
* Profundizar en el tema de nuestra común identidad y
misión como Religiosos Hermanos en la Iglesia y el mundo
actual
* Fomentar el conocimiento y la relación entre nuestros
Institutos de Hermanos.
* Vivir una experiencia intercongregacional de formación
que nos ayude a reflexionar, orar y vivir juntos este momen-
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to importante de nuestra historia.
* Compartir una experiencia de formación
conjunta que pueda dar
cauce a otras acciones
formativas en el futuro.
* Animar a los Hermanos
de nuestros Institutos a
encontrarse para realizar
también esta reflexión a
nivel local en nuestras
Provincias / Distritos.
* Elaborar materiales
que puedan ayudar a
continuar la oración y la reflexión sobre el tema.

Por nuestro Instituto
participarán los hermanos: John Hazelman (Samoa), Ador
Santiago (Filipinas),
Joachim Ezetulugo
(Nigeria), Juan Carlos Fuertes (España),
Antonio Quintiliano
(Brasil), Ismar Portilla
(Colombia), Bernard
Beaudin (Canadá) y
el H. César Rojas, diHermanos maristas participantes
rector del Secretariado Hermanos Hoy y
quien hace parte del grupo organizador.

H. Eduardo Navarro de la Torre
Nombramiento de Provincial de México Occidental

E

l H. Emili Turú, Superior General
y el Consejo General, después de
estudiar el sondeo realizado en
la Provincia, ha decidido nombrar al H.
Eduardo Navarro de la Torre como Provincial de la Provincia de México Occidental por un segundo mandato de
tres años. El H. Eduardo iniciará este
segundo trienio durante la celebración
del Capítulo Provincial en diciembre.
Se agradece al H. Eduardo su apertura
y disponibilidad para seguir sirviendo al
Instituto en calidad de Provincial. Los
resultados del sondeo prueban claramente que goza de un gran apoyo de
los Hermanos de la Provincia.

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

También se felicita y agradece a todos
los Hermanos por su activa participación en el sondeo de Provincial y su dedicación en favor de la vida y la misión
de la Provincia de México Occidental.
Breve historia: El hermano Eduardo, conocido familiarmente por “Lalo”,
nace en Tepatitlán, Jalisco (1950). Sus
papás Domitilo y Francisca de la Torre
le inscribieron en el Colegio Morelos de
Tepatitlán (Jalisco) donde inició sus estudios. Este colegio tiene fama porque

su primera profesión (1967) en Morelia.
Realizó tres años de escolasticado en
Loma Bonita como estudiante de la
Normal “Anáhuac”.
La trayectoria de la actividad apostólica del hermano Eduardo como marista
se puede resumir en los siguientes

3

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
viceprovincial y superior de la casa
provincial durante cinco años; y seis
años como superior y director general
en el Instituto México de Tijuana. También ha sido elegido por su Provincia,
al menos por cuatro trienios, para ser
parte del Consejo provincial. Y hacia
mediados del 2009, el Consejo general
le había pedido tomar la dirección del
Centro internacional de espiritualidad
de El Escorial. Pero posteriormente
el H. Superior General y su Consejo
decidió nombrarle como Provincial de
la Provincia de México Occidental.
Aceptando tomó el cargo el 23 de
diciembre de 2009 para un período de
3 años.
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Inauguración de la Universidad Marista Valladolid
México, Morelia

E

l 13 de agosto fue un día importante para la comunidad educativa marista de Morelia, ya que inauguraron la Universidad Marista de Valladolid, con la que se ofrece una nueva propuesta de educación superior a los jóvenes del estado
de Michoacán. La Universidad con fuerte identidad marista se plantea la Misión de “Formar académica, humana y
cristianamente a los jóvenes universitarios, con el carisma educativo de sencillez, ambiente de familia, amor al trabajo sustentado en la confianza de María, en una tarea compartida por hermanos y laicos calificados profesional y apostólicamente”.
En la inauguración estuvieron presentes el Dr. Alejandro A. Rangel Estrada rector de la Universidad, el Dr. Francisco Javier
Jasso Muñoz Director General del Instituto Valladolid, el H. Carlos Vargas Vicerrector, así como también los hermanos Eduardo Navarro, Provincial de México Occidental y el H. Antonio Cavazos.

“CHANGE: ¡hacer la diferencia!”
Encuentro de la Comisión Organizadora del Encuentro
Internacional de Jóvenes Maristas, Río 2013

D

urante los días 14 y
16 de agosto, la Comisión Organizadora
de CHANGE – Encuentro
Internacional de Jóvenes
Maristas | Río 2013, compuesta por miembros de
las Provincias y Distrito de
Brasil Marista, además de
miembros de la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) y
del H. Joao Carlos do Prado,
director del Secretariado de
Misión (Roma), se reunió en
Río de Janeiro (RJ) para la
presentación y evaluación de los
trabajos realizados, la alineación y
validación de las demandas y el direccionamiento de los procesos referentes a las inscripciones, formación
de voluntarios, acogidas, stand en
la Feria Vocacional, acción solidaria en las ONGs, Semana Misionera (pre-rondas), Encuentro
4 Ramos, Jornada Mundial de la
Juventud, Festival Internacional
Marista, plan de comunicación
y marketing, logística y recolección de fondos, articulación del
Área de Representación Institu-

que todos los pueblos sean
mis discípulos” (Mt 28,19).
El Encuentro se constituye
en un espacio propicio para
la fortificación de la integración, de la reflexión, de
la actualización del carisma
marista y de la promoción
de espacios para compartir
las iniciativas que promuevan los derechos de los niños y jóvenes, en los países
y comunidades donde hay
una presencia Marista.
cional de UMBRASIL, entre otros.
La Unión Marista de Brasil – UMBRASIL, representada por las tres Provincias y el Distrito de Amazona, coordina
los procesos referentes a la organización de CHANGE y trabaja con alegría
junto con la Comisión Organizadora
para realizar un excelente encuentro, creyendo desde ya en
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la importancia de la preparación
de los jóvenes para asistir a este
Director técnico:
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Encuentro y a la Jornada Mundial
H. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
de la Juventud.
El CHANGE se realizará del 17 al 21
de julio, en el Colegio Marista Sao
José – Tijuca, en Río de Janeiro (RJ),
con el tema “CHANGE: ¡hacer una
diferencia!” y el lema: “Vayan, y hagan
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http://2013change.org/

