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La Provincia de 
“Brasil Centro-
Sul” celebró su 

Capítulo provincial los 
días 5 y 6 de diciem-
bre de 2008, en Cu-
ritiba, PR, en las de-
pendencias de la PUC 
y del Centro Marista 
Marcelino Champag-
nat (CMMC). La aper-
tura tuvo lugar en el 
CMMC, con la apro-
bación del orden del 
día y la constitución 
de la Comisión cen-
tral. Participaron 37 
capitulares: 35 dele-
gados capitulares elegidos (26 de profesión 
perpetua y 9 temporales) más dos capi-
tulares de derecho. El hermano Antonio 
Ramalho, CG, vino especialmente de Roma 
para expresar el apoyo del hermano Supe-
rior general y su Consejo.

A partir de las 10h30 se celebró una misa 
festiva en la capilla de la parroquia uni-
versitaria de la PUC para solemnizar el 
traspaso de poderes al hermano Davide 
Pedri, nuevo Provincial. Participaron en la 
Eucaristía los hermanos capitulares, otros 
hermanos invitados y muchos colaborado-
res laicos. Los celebrantes fueron: Mons. 
João Carlos Seneme, obispo auxiliar; Mons. 
Pedro Fedalto, obispo emérito, y los Padres 
maristas José Roberto y José María. En 
el momento de la homilía los hermanos 
Tercílio Sevegnani y Davide Pedri dijeron 
algunas palabras. El acto del traspaso de 

poderes fue concretizado con la entrega 
al hermano Davide, por parte del hermano 
Tercílio, de un incono de la Sagrada Fami-
lia, que él mismo recibió al comienzo de 
su primer trienio, en 2002. Después de la 
celebración eucarística tuvo lugar un al-
muerzo festivo en uno de los restaurantes 
de la PUC, con participación de hermanos 
y laicos invitados.

A partir de la tarde del día 5 y durante todo 
el día 6 de diciembre, las actividades del 
Capítulo provincial se desarrollaron nor-
malmente en las dependencias del CMMC, 
con la evaluación del informe del trienio 
2006-2008 y la elección del nuevo Consejo 
provincial, que quedó formado por los 
siguientes hermanos: Délcio Afonso Bales-
trin, Antônio Benedito de Oliveira, Adriano 
Brollo, Joaquim Sperandio, Jorge Gaio y 
Dario Bortolini.

Capítulo provincial
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Nada podrá separarme del amor de Dios

El primer domingo de Advien-
to, 30 de noviembre, trajo una 
“buena noticia” para los maris-

tas de América Central, la profesión 
perpetua de dos hermanos maristas: 
Juan Carlos Bolaños Viscarra, salvado-
reño de 29 años, y Omar Alfredo Peña 
Jacobo, guatemalteco, de 27 años.

Buena noticia para los maristas y para 
la Iglesia, pues los dos hermanos han 
querido expresar con sus vidas que 
“Nada ni nadie puede separarlos del 
Amor de Dios”. Un amor manifestado 
en sus vidas, en sus familias, en el tes-
timonio de muchos hermanos y en el 
proceso de formación inicial que han 
vivido. Un amor de Dios expresado 
también en la entrega de la vida del 
hermano Alberto Olano, compañero 
de formación de estos hermanos y 
que fue asesinado en Guatemala hace 

un año y medio, y a quien se le recor-
dó de manera especial este día.

Buena noticia que trajo fiesta, en-
cuentro fraterno, alegría y testimonio 
sencillo, al estilo marista. La celebra-
ción se realizó en la capilla de la Es-
cuela Marista, ciudad de Guatemala, 
y acudieron muchos hermanos de 
la provincia, las hermanas maristas 
de Champagnat, familiares, amigos, 
alumnos y compañeros de misión de 
las obras maristas de Guatemala.

El sí definitivo que dieron los herma-
nos Juan Carlos y Omar anima y revi-
taliza la presencia marista en América 
Central; por ello, encomendamos sus 
vidas y su vocación a María, Buena 
Madre.

La vocación supone elección, con-
sagración y nombramiento. Si se 
es escogido, retirado del medio 

del pueblo, no es para beneficio ni pri-
vilegio personal; la elección se da para 
el servicio del Reino, por el que se debe 
consumir la vida.

El 8 de diciembre de 2008, fiesta de la In-
maculada Concepción, el noviciado ma-
rista Nuestra Señora de la Asunción, en 
Maranguape, Ceará (Brasil Centro Nor-
te), se alegró con el Sí proferido por los 
jóvenes hermanos José Rogério da Silva, 
Maicon Donizete Andrade Silva, Márcio 
Henrique Ferreira da Costa, Renê Ramon 
Ferreira y Rogério de Medeiros Silva, con 
motivo de su primera profesión religiosa 
en el Instituto de los Hermanos Maris-
tas. A ejemplo de María dijeron: “Que se 

haga en mí según tu 
palabra”, poniendo 
sus vidas en las ma-
nos de Dios y permi-
tiendo que el Señor 
continúe su obra.

La vida religiosa, por 
la profesión de los 
consejos evangélicos, 
es una forma estable 
de vivir que merece 
confianza, siguiendo 
más de cerca a Cristo bajo la acción del 
Espíritu Santo, consagrándose totalmen-
te a Dios para el servicio de los demás. 
Por medio de los votos esos jóvenes 
profesaron los consejos evangélicos de 
castidad, pobreza y obediencia y, por la 
caridad a la cual conducen, se unieron 

de manera especial a la Iglesia y a su 
ministerio.

Después de la celebración, la fiesta con-
tinuó en la comunidad del noviciado con 
la presencia de varios hermanos 
de la Provincia y familiares.

Primera Profesión religiosa
Provincia de Brasil Centro-Norte

Guatemala



“Senderos” llega bien a su final
16 enero 2009 Noticias Maristas

San Lorenzo de El Escorial

El curso “Senderos” desarrollado 
en el Centro Marista de Espiri-
tualidad, de San Lorenzo de El 

Escorial, se cerró unos días antes de 
Navidad en clima de fraternidad, de ale-
gría y de esperanza en el futuro. Él cierra 
con llave de oro la etapa de cursos en 
esa casa antes de las reformas que en 
ella se van a realizar en 2009. Dejemos 
que los mismos participantes del curso 
puedan expresar en pocas líneas “lo que 
queda en mi corazón”, después de esta 
experiencia de cinco meses.

“Doy gracias a Dios y a mis hermanos, 
por la oportunidad que me han dado de 
vivir este tiempo de gracia en el Escorial. 
Un tiempo rico de fraternidad, encuentro 
y de conocimiento de los demás y de 
uno mismo, en el que hemos disfrutado 
la alegría de ser hermanos…” (H. Balta-
zar Muro)

“Gracias a Dios, a nuestro Instituto, a 
los hermanos y demás personas que 
hicieron posible la realización de este 
curso. Ha sido una buena oportunidad 
para crecer como persona, como cris-
tiano y como religioso. La oración, la 
reflexión, la convivencia, el servicio, el 
estudio, el descanso y todos los demás 
acontecimientos vividos me ayudaron 
en mi búsqueda, que no estuvo exenta 
de tropiezos y dificultades. Que María y 
Marcelino sigan alentando nuestro de-
seo de colaborar en la construcción del 
Reino de Dios. (H. Rosendo Corona)

“Un tiempo que facilitó la toma de 
conciencia del paso de Dios por mi 
historia personal. Reforzó la dimensión 
de la fraternidad como elemento de mi 
propia identidad. Amplió mi horizonte 
de mediaciones en los que puede cre-
cer el carisma. Y me invita a sumar mis 
energías con aquellos que han orientado 
su vida en pos del Reino. Por otro lado, 
valoración y fraternidad al pensar en 
quienes hicieron posible la experiencia 
en la decisión y la animación de la mis-
ma. Al igual que aquellos que sin querer 

queriendo tuvieron que llevar a hombros 
la carga que correspondía al ausente. (H. 
Cruz Alberdi)

“Desde un llegar desbordado por activi-
dades, fui serenándome hasta vivirlo con 
paz y gozo. Fui superando los sueños y 
afinando mi ser hermano. Sentí la ac-
tualidad del carisma y un nuevo impulso 
para vivir con libertad mi celibato. Creció 
en mí la cercanía con Jesús y la confianza 
en María." (H. Arturo Buet)

“Dios me ama. El es fiel. Tiene paciencia 
conmigo y me espera con los brazos 
abiertos. Me invita a seguir caminando, 
a seguir entregándome en lo sencillo, en 
lo cotidiano. A ser presencia suya en me-
dio de la gente, principalmente entre los 
niños y jóvenes más pobres. A ser gene-
rador de ilusión y esperanza. A sembrar 
vida. A ser un buen hermano marista 
como tantos otros que son ejemplo para 
mí." (H. Adolfo Cermeño)

“Para mí ha sido una experiencia reno-
vadora y vivificante que me ha hecho 
tomar conciencia de mi vida, de mi 
experiencia de fe, de mi experiencia 
religiosa, de la compasión y servicio 
a los demás. Doy gracias al Señor por 
haberme dado esta oportunidad y le 
pido su gracia para hacerlo VIDA en 
mi vida, para que sea fermento de vi-

talidad entre mis hermanos." (H. Javier 
Cotorro)

“El ambiente comunitario que hemos 
tenido ha sido muy positivo, para po-
der realizar los objetivos del curso. Ha 
conocido los lugares maristas y me ha 
gustado la profundización en las cartas 
de Marcelino. Las propuestas sobre la 
vida religiosa de Pepa Torres me han 
parecido muy buenas. Interesantísima la 
experiencia de solidaridad. En la semana 
de vitalidad me ha gustado conocer rea-
lidades de nuestras provincias maristas 
que no imaginaba. Me han producido 
optimismo. “Todo ha sido maravilloso”. 
He tratado de vivir en plenitud el sentido 
de la vida desde Dios." (H. Victoriano 
Hernando)

“Mis temores iniciales se han evaporado. 
Pero las gracias recibidas se convierten 
en exigencias, en llamadas, en gritos 
de compromiso, de conversión y de 
coherencia. Espero y deseo que los in-
terrogantes traigan sus respuestas, que 
entre las utopías imposibles encuentre 
las capaces. Que el Señor nos ayude a 
superar el miedo y nos dé el valor de ser 
hermanos del siglo XXI, para los jóvenes 
del siglo XXI, puesta la mirada en el Rei-
no de Dios, la humanidad definitiva." (H. 
Josep Castillo)
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Retiro espiritual con Agua de la roca
Provincia Marista de Cruz del Sur

Durante 4 días, lapso breve 
pero intenso, 25 hermanos 
de la provincia hemos estado 

profundizando nuestra espiritualidad 
marista con el documento Agua de 
la roca.

El retiro fue animado con mucho 
entusiasmo y sabiduría por alguien 
que conoce bien la materia. El entu-
siasmo del animador, vehemente en 
gestos y palabras, nos dejó sospe-
char algunas cualidades que supera-
ron ampliamente las limitaciones del 
inevitable "portuñol".

El marco exuberante de las Sierras 
de Córdoba (Argentina), en la ciudad 
de Alta Gracia, nombre significativo, 
constituyó una especialísima gracia 

espiritual para los miembros de las 14 
comunidades representadas, dentro 
de la amplia y rica gama de edades, 
comprendida entre los 39 y los 91 
años.

El marco litúrgico ha sido la octava de 
Navidad, particularmente centrada en 
la Sagrada Familia, coincidente con el 
eje de nuestra vida comunitaria "mar-
celiniana": el espíritu de familia.

En esos 4 días se desarrollaron lineal-
mente cada uno de los 4 capítulos de 
que consta el documento, con oca-
sionales precisiones significativas en 
cada una de las versiones que parti-
cularizaron la historia del texto final.

Las guías preparadas por la red EAM 

–especialmente por el miembro pro-
vincial de la misma, el H. Horacio 
Bustos-, y los recursos técnico-infor-
máticos de posters, animaciones y 
"Power Points" aplicados por el ani-
mador, hicieron que el tiempo trans-
curriera rápido, ameno y fructífero.

Retiro y Asamblea Provincial

El 2° retiro provincial se realizó en Florianópolis, SC, 
en el “Recanto Champagnat”, del 14 al 20 de diciem-
bre de 2008. Estuvieron presentes 49 hermanos. El 

tema central fue nuestra espiritualidad marista (Agua de 
la Roca). Las meditaciones y reflexiones fueron orienta-
das por un equipo de hermanos de la Provincia. Al final 
del retiro tuvo lugar la ceremonia de renovación de votos 
temporales de 20 hermanos. Tres hermanos temporales 
renovarán los votos a finales de enero en Davao (Filipinas), 
ya que forman parte del Proyecto ad gentes.

Una vez acabado el retiro, se celebró en el mismo lugar la 
Asamblea provincial, los días 21 y 22 de diciembre. Estuvie-
ron presentes 91 hermanos y 32 laicos, colaboradores maris-
tas. Fue la primera vez que se llevaba a cabo una Asamblea 
provincial con presencia de laicos, participando activamente 

en sesiones, plenarias y trabajos de grupo. Había laicos en 
representación de los Sectores provinciales de Vida Religiosa 
y Laicado, Pastoral, Asistencia social, Economía, Comunica-
ción e Imagen institucional, además de representantes del 
MChFM, de los afiliados y de la Editorial FTD.

Durante la Asamblea se presentaron los informes de las 
“Mantenedoras” (responsables jurídicos de los centros) 
y se hicieron sugerencias para el Consejo provincial con 
vistas al próximo trienio, privilegiando los aportes en los 
Sectores de Vida Religiosa y Laicado. En la misa de clausu-
ra se rindió un homenaje significativo a 15 hermanos que 
en 2008 celebraron jubileos de vida consagrada: uno con 
70 años de vida religiosa, cinco con 65 años, cuatro con 
60 años, uno con 55 años, y cuatro con 50 años, respec-
tivamente.

Brasil Centro-Sul


