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H. Davide Petri elegido Provincial
Provincia marista de Brasil Centro-Sul

E

l 28 de julio pasado, el H. Seán
Sammon y su Consejo eligieron al
H. Davide Petri como Provincial de
la Provincia marista de Brasil Centro-Sul,
para un primer trienio.
El H. Davide nació en 1937, en el municipio de Jaraguá do Sul, Santa Catarina,
BRASIL. Después de los años de formación inicial y pensando en la formación
pedagógica, se graduó en Historia Natural en la Universidad Pontificia Católica de Paraná (PUCPR). Fue director de
importantes colegios: “Archidiocesano”
y “Nuestra Señora de la Gloria”, en São
Paulo; Colegio Marista de Enseñanza
Fundamental (Maristinha) y Colegio Marista de Enseñanza Media (Maristão), de
Brasilia. Desde hace muchos años es
miembro de la Junta Rectora de la Editorial FTD. Asumió el cargo de Superior
provincial de la antigua Provincia marista
de São Paulo, durante dos trienios, de
1983 a 1989. Desde la restructuración
de la Provincia, en 2002, forma parte del
Consejo provincial, siendo el coordinador actual de la Junta Ejecutiva de la Red
de Colegios (DERC).
Bajo otro ángulo, al H. Davide Petri se
le conoce como persona de muchas
cualidades y de gran coherencia con su
opción marista. La sencillez se nota en
su modo de ser. Se relaciona espontáneamente con las personas, sea cual
sea la edad, categoría o clase social de
sus interlocutores. Acoge a todos con
un corazón grande, generoso y lleno de
bondad.
Manifiesta una capacidad especial para
crear un distendido clima de familia y
fraternidad. Alegra a su entorno con

un sinfín de hechos anecdóticos y peripecias divertidas de su vida. Posee una
gran sensibilidad social y no escatima
esfuerzos para dar respuestas adecuadas a las necesidades de los tiempos
actuales y de la sociedad de hoy. Se esfuerza creativamente en capacitar a las
personas comprometidas con la misión,
hermanos y seglares, y en adecuar las
mediaciones o estructuras con la finalidad del carisma.
Su vida lleva la marca del compromiso
asumido con seriedad y serenidad. Disponible para todos, hace de su existencia un ofrecimiento humilde y generoso
a los designios amorosos del Padre.
Con actitud mariana y a ejemplo de
Abraham, se dispone a asumir una nueva misión y a ser fecundo en la tercera
edad, siendo el “Irmão Davi” que todos
conocemos.
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El capítulo 4 de las Constituciones
Una comisión realiza el trabajo de revisión

E

l Consejo general, recibió un
mandato del Capítulo general para que hiciera una revisión del
capítulo 4 de las Constituciones que
hace referencia a la vida de oración de
los hermanos. Para dar respuesta a esta
mandato, el Consejo general, a su vez,
nombró una comisión, integrada por
los hermanos Antonio Ramalho, Pedro
Herreros (Consejeros), Antoine Kazindu
(África Centro Este), Tony Clark (Melbourne), Pere Ferré (L’Hermitage) y Maurice Goutagny (L’Hermitage) a la que le
encargó el trabajo de revisar el capítulo
4 de las Constituciones y estudiar la relación que hay con el documento “Agua
de la roca” y con las novedades introducidas por los Capítulos generales de
1993 y de 2001 referentes a la vida de
oración de los hermanos maristas.
Esta comisión ha recibido el encargo
de indicar los cambios que habría que
hacer en el capítulo 4, si se considera oportuno, tanto en parte como en
su totalidad, preparar un borrador del
nuevo texto del capítulo 4, en su totalidad o en parte, si se juzga necesario

y estudiar los demás capítulos de las
Constituciones para cerciorarse que la
espiritualidad contenida en estos textos
es coherente con las posibles revisiones
indicadas.
Los miembros de la comisión se han
reunido en Roma del 4 al 9 de agosto de
2008 para realizar todo este cometido.
La metodología de trabajo ha permitido determinar algunos criterios para la
lectura del capítulo 4. Entre otros han
destacado el valor del texto actual de las
Constituciones, que a través de una gran
sobriedad y una fuerte densidad, expresa lo esencial del mensaje sobre la oración para los maristas. En su estructura
esencial queda como un texto inspirador
para la vida religiosa marista. No obstante, se ha comprobado una evolución de
la espiritualidad marista en los últimos
años y una adhesión muy significativa
por parte de los laicos maristas.
Durante las sesiones de trabajo, tanto
individual, en parejas o en asamblea,
han acudido a algunos textos de referencia como: Agua de la roca, Textos

de referencias de las Constituciones y
estatutos, la Carta del hermano Basilio
sobre la oración y su Circular sobre el
espíritu del instituto, el libro Caminar
con las Constituciones, las circulares
del hermano Charles Howard sobre la
espiritualidad apostólica marista, las
Actas del capítulo general de 1976
(PAC), el Mensaje del 20° capítulo, la
Guía de la Formación y Vita consecrata.
Los resultados de los trabajos serán
presentados al Consejo general para su
estudio quien decidirá cuáles son las
propuestas que se encaminarán hacia
el Capítulo general.

Nuevo superior del Distrito marista de la Amazonia
H. Sebastião Antônio Ferrarini

E

l H. Sebastián Antonio Ferrarini, con la opinión favorable
del H. Provincial y su Consejo,
ha sido designado por los hermanos
del Distrito Marista de la Amazonia
para ser Superior del Distrito por el
trienio 2009-2011. Él ha aceptado
generosamente la misión.
El H. Ferrarini nació el día
27/7/1948, en Campina Grande
do Sul, Estado de Paraná. Entró
en la vida consagrada Marista el
día 8 de diciembre de 1965, en
Sao Paulo. Se formó en cien-

cias sociales Y posee la maestría en
Historia por la PUC-SP. Llegó a la
Amazonia hace 33 años, trabajando
en los siguientes municipios, intercalando algunos períodos vividos en el
sur: Lábrea/AM, Canutada/AM, Porto
Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Manaus/AM,
Tabatinga/AM y Boa Vista/RR, si comunidad actual.
El hermano es un gran conocedor y
estudioso de la realidad amazónica,
donde se integró muy bien. Ha colaborado mucho con la jornada del
DMA, habiendo ya asumido la fun-



ción de vice-superior del distrito y
maestro de novicios. Facilita asesoría a nivel regional en las áreas
de Ecología, Historia de la Iglesia,
y Patrimonio Espiritual Marista.
Es autor de 20 libros, la mayoría
sobre las realidades amazónicas o
sobre temas maristas.
El 31 de agosto de 2007 fue transferido, por el H. Superior general,
de la Provincia Marista de Brasil
Centro Sur a la Provincia de Río
Grande del Sur, en vista a su permanencia en el Distrito.
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Reunión de la Comisión
preparatoria del Capítulo general
Cuarta reunión de trabajo

D

el 21 al 26 de julio de 2008,
se reunió en Roma, por cuarta
vez, la Comisión preparatoria
del XXI Capítulo general se reunió
en Roma. Esta ha sido la primera vez
todos los miembros de la comisión
pudieron estar presentes.
En un primer momento los miembros
de la Comisión pudieron compartir la
actividad desarrollada por los coordinadores regionales, todo ellos miembros de la Comisión preparatoria. Su
trabajo ha consistido en convocar a
los facilitadores de las unidades administrativas, para explicarles cómo
aplicar el plan previsto para acercarse a todos los hermanos, conocer
sus puntos de vista, sus sugerencias
y sus propuestas. La aplicación de
este plan destaca la gran importancia

que juegan los facilitadores en cada
unidad administrativa. Ha sido de
gran satisfacción ver el esfuerzo que
muchos de ellos están haciendo para
asistir a reuniones, hacerse cargo de
su rol, y acceder a los subsidios que
ayudarán a dinamizar las reuniones
de cada comunidad. Estos subsidios
proponen varias pistas de revisión
sobre el camino que se vas realizando
en el Instituto y la propuesta de planes para el futuro.
El primer documento: “En camino
hacia el XXI Capítulo General” ha
llegado ya a casi todas las unidades
administrativas, y está siendo distribuido en cada comunidad para los
hermanos, para los colaboradores
cercanos de la comunidad educativa
y para cada una de las fraternidades

del movimiento Champagnat de la
familia marista. Este documento invita a crear un ambiente de reflexión
y oración en el que cada uno pueda
expresar sus preocupaciones y proyectos para el futuro del Instituto.
En la reunión de la Comisión se
precisó la manera como cada unidad administrativa hará la síntesis de
todo el material recabado, para que
los resultados puedan ser utilizados
de forma práctica. Está previsto que
las comunidades puedan dedicar un
tiempo de reflexión durante los meses de agosto y septiembre, para que
durante los primeros días del mes
de octubre se hagan las síntesis por
unidades administrativas y se puedan
enviar a Roma los resultados a finales
del mes.
La Comisión completó su trabajo
buscando soluciones prácticas para
el Capítulo, como los arreglos que
hay que realizar para tener un aula
capitular en las mejores condiciones,
la previsión del método que se ha de
utilizar en los trabajos del capítulo
pueda favorecer el diálogo entre los
delegados, la posibilidad de que los
capitulares tengan una audiencia con
el Papa, el personal auxiliar que se
necesitará para todos los servicios
requeridos durante el Capítulo, etc.
Dentro de las etapas de preparación
que se ha fijado la Comisión, la “Consulta previa” es el primer paso de los
trabajos. En caso de necesitar más
copias del folleto mencionado, se
pueden solicitar al hermano Teodoro
Grageda:
teogda@hotmail.com
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Perú, Bolivia y Chile, un camino
de crecimiento
Tercer Capítulo provincial de la Provincia Santa María de los Andes

C

incuenta personas, hermanos y
laicos, nos hemos reunido en la
Casa de Ejercicios Beato Juan
XXIII, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
convocados por nuestro hermano Provincial, entre los días 22 al 25 de julio
de este año. Se trataba de dar vida a
nuestro tercer Capítulo provincial. Han
sido seis años de camino recorrido,
para probar y consolidar proyectos y
estructuras maris-tas en este llamado
que nos hacía el Señor: constituir una
nueva realidad que diera más vida al
carisma marista encarnado en este
rincón de América.
Somos treinta y cinco capitulares, electos o de derecho, más los cuatro hermanos profesos tem-porales y diez laicos y
laicas invitados. Además, nos acompaña en este encuentro el hermano Pedro
Herreros en representación del hermano Superior general y el Consejo.
Nuestra primera tarea ha sido la toma
de posesión del nuevo Provincial, recientemente nombra-do: el hermano
Antonio Peralta Porcel, que hasta ahora era el Vicario del sector Bolivia de
nues-tra Provincia. Junto con esto, fue
importante para nosotros agradecer al
hermano Pedro Marcos su importante
servicio de animación en el nacimiento
de nuestra Provincia.

Las otras tareas que hemos emprendido, además de revisar nuestro propio
reglamento, han sido el sugerir al futuro Consejo provincial las prioridades
para el próximo trienio, las que, luego
de un proceso de discernimiento, se
han focalizado en cinco temas sugeridos al gobierno de la Pro-vincia: Espiritualidad y centralidad de Jesucristo,
Misión, Pastoral vocacional conjunta
de her-manos y laicos, Integración de
la Provincia y Comunidades y fraternidad. En esta parte, tanto los hermanos
como los laicos han tenido derecho a
voz y voto.
Continuando con nuestras tareas, hemos procedido también a la elección

de los Consejeros pro-vinciales y hemos
reflexionado sobre posibles estructuras
de gobierno que nos permitan mayor
vitalidad. Para el Consejo se ha elegido,
también después de un proceso de discernimiento, a los hermanos Mariano
Varona, Jesús Pérez, Alfonso García, Pablo González, Barsén García y Pa-tricio
Pino. Nos queda por delante aprobar el
conjunto del Reglamento del Capítulo y
actualizar las Normas de la Provincia.
Solo nos resta esperar que la Buena Madre nos siga acompañando con fuerza
en este proceso de crecimiento conjunto de hermanos y laicos, para que
estemos hoy dando vida donde Jesús y
Marcelino quiere que estemos.

Encuentro de hermanos y laicos en Valladolid

B

astantes de los miembros de la
desaparecida “Red europea de
espiritualidad” han querido hacer
juntos un retiro en la casa marista de Valladolid. Esta casa es un antiguo juniorado internacional muy bien preparado
para encuentros y retiros de adultos. En
el mismo edificio tienen su residencia
los hermanos mayores de la Provincia.

El retiro, que ha tenido lugar a finales de
julio, estuvo centrado en el documento
“Agua de la roca” en sus diferentes capítulos. El tema del día lo presentaba
un miembro del grupo. Los distintos
apartados se estudiaban y meditaban
personalmente. Las reuniones por grupos enriquecieron a los participantes
con las ideas y experiencias vividas



por cada uno. Es de destacar la creatividad de las oraciones en común, al
mismo tiempo que la participación
espontánea en las mismas.
Han participado hermanos de Ibérica
y de la Mediterránea, procedentes de
Italia y Líbano. Los laicos venían de
Pamplona, Murcia y Jaén.

