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Nuevo proviNcial de australia
H. Peter Carroll

admiNistracióN geNeral
En esta semana de Sesión plenaria, el Consejo General ha tratado, entre otros, los siguientes temas: Informe del Ecó-

nomo general sobre una visión global de las unidades administrativas y orientaciones del Consejo Internacional de Asuntos 
Económicos, áreas del Instituto que requieren especial atención y acompañamiento, temas relacionados con el trabajo de 
traducción y las actividades de la sección de Comunicaciones, actualización del calendario y previsiones para los próximos 
tres años.

La Comisión Internacional Hermanos hoy, dirigida por los hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez, está reunida en la Casa 
Generalicia. La reunión empezó el día 3 y acabará mañana, 7 de febrero.

El equipo de evaluación de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), formado por hermanos y lai-
cos de los 5 continentes, se reunió en la Casa Generalicia del 2 al 4 de febrero para hacer una revisión de los 10 años de 
funcionamiento y diseñar perspectivas de cara al futuro.

El 31 de enero y 1 de febrero, el H. João Carlos do Prado estuvo presente en el encuentro de hermanos jóvenes de la 
provincia Ibérica que se celebró en Lardero. 

El H. Miguel Ángel Espinosa, de la Secretaría de la Misión, ha participado en Argentina en el encuentro  sobre formación 
de docentes de la provincia Cruz del Sur.

El H. Libardo Garzón, ecónomo general, se encuentra en Nairobi participando de la reunión de la Comisión Económica 
del MIC.

El 15 de enero, el Superior general H. Emili Turú y su Consejo, han nombrado al 
H. Peter Carroll como nuevo Provincial de Australia. Tomará posesión durante 
el capítulo provincial que se celebrará en octubre de este año. En la carta 

escrita a la Provincia, que el H. Emili entregó personalmente con ocasión de su par-
ticipación en el Festival Marista de la Juventud, el H. Emili agradece la disponibilidad 
del H. Peter para servir al Instituto. Al mismo tiempo, expresa su gratitud al H. Jeff 
Crowe, actual provincial, por el servicio que, generosamente, ha prestado a la vida 
y misión maristas en el Instituto y especialmente en Australia.

Biografía del H. Peter Carroll

Nací en 1958 y crecí en Bundaberg y 
Brisbane, Queensland, Australia. Soy el 
segundo de tres hermanos. Mi herma-
na mayor falleció en 1979 y la menor 
vive con su esposo y sus dos hijos en 
Brisbane.

Cuando terminé los estudios de secun-
daria en el Marist College Ashgrove, 
empecé el postulantado en 1977 y entré 
en el noviciado en 1978. He hecho la 

primera profesión en 1980 y la profe-
sión perpetua en 1986.

Durante el formación de postnoviciado 
completé mis estudios en la Univer-
sidad Macquarie y cursé estudios de 
postgrado en la Universidad Católica 
Australiana.

De 1984 a 2012 mi trabajo pastoral se 
desarrolló íntegramente en el contexto 
de la educación secundaria. Me espe-
cialicé en educación religiosa y dirigí 

dicho departamento en tres colegios, 
uno en el estado de Queensland y dos 
en Nueva Gales del sur.
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26 años de misióN eN la amazoNia

H. Delvino Decezero

Fui miembro del Consejo Provincial de 
la antigua provincia de Sydney, en 2003 
y, posteriormente de la provincia de 
Australia y en 2012 fui nombrado re-
presentante del H. provincial, Jeffrey 
Crowe.  Durante los dos últimos años, 
presté asesoramiento al provincial en 

temas de pastoral y gestión de personal.
El Señor me bendijo de muchas mane-
ras: tuve unos padres excelentes; crecí 
en un hogar ideal con una familia que 
me proporcionó un apoyo continuo; 
fui llamado a la vida marista; he tenido 
muchas oportunidades en los últimos 

30 años.
Me siento honrado y privilegiado por 
haber sido nombrado Provincial de 
Australia y espero colaborar con mu-
chos maravillosos Maristas, hermanos 
y seglares, tanto fuera como dentro de 
Australia.

El Hermano marista Delvino Decezero fue misionero en el Distrito de la Amazonia durante 26 años. A finales del 2014 
regresó a la provincia de Rio Grande do Sul. En la entrevista que sigue, hecha por el hermano Sebastião Ferrarini, 
narra su experiencia como misionero marista.

¿En qué lugares has desempeñado tu misión?
Empecé en Benjamin Constant - AM en 1988, donde per-
manecí hasta 1998. En 1999, me destinaron para formar 
parte de la comunidad interprovincial de Manaos donde 
permanecí hasta el 2003. En 2004 y 2005 estuve en Taraua-
cá, en Acre. De enero a abril de 2006 fui a la ciudad de Ca-
nutama, en el valle del río Purus, para efectuar el cierre de 
la comunidad. De 2006 a 2008 formé parte de la comunidad 
de Porto Velho. De 2009 a 2011 estuve en Ji-Paraná - RO. 
Desde 2012 resido en Porto Velho.

Sabemos de su intenso trabajo en la DMA durante 
todos estos años. ¿Qué le motivó a venir a trabajar 

en la Amazonia?
En aquel tiempo, la provincia de Porto Alegre realizaba un 
hermoso trabajo en dos frentes en el Alto Solimões. Uno 
para el PUCRS: el CAMPUS AVANZADO, el otro con los Her-
manos de la comunidad. Conocí esta realidad acompañando 
al Hermano Inacio Etges, en una estancia de una semana, 
cuando regresábamos de Colombia, donde acudimos para 
conocer el proyecto REMAR. Diez años después, se me invitó 
a trabajar en la región. No dudé en aceptar la invitación.

¿En qué áreas de trabajo has actuado mayormente?
En Benjamin Constant-AM, trabajé en tres actividades signi-
ficativas. La principal fue un trabajo de formación, mañana y 
tarde, en el Centro Champagnat al que acudían estudiantes 
de cinco escuelas de la ciudad. Dábamos de 4 a 5 clases por 
semana, y digo dábamos porque siempre trabajábamos un 
par de hermanos. Otro trabajo que desarrollé fue actuando 
como asesor diocesano y de grupos de la Pastoral juvenil. 
También formaba parte de mi trabajo la escuela dominical co-
mo formador de los catequistas. En Tabatinga, durante este 
periodo, no había ninguna comunidad de hermanos o herma-
nas, por lo que tuve que dirigir muchos cursos de catequesis.

En Manaos recibí, de los provinciales y del representante de 
cada sector de las cuatro provincias que actuaban en la re-
gión, el encargo de organizar la Asamblea que se celebraría 
en enero de 2000. En esa Asamblea se eligió a un provincial 
y a dos consejeros. Me correspondió a mí ser el superior, 
y a los hermanos João Gutemberg y Gentil Meneguzzi el 
ser consejeros. Este Consejo tenía como tarea principal el 
organizar lo que se necesitaba para iniciar el DMA (distrito 
marista de la Amazonia), que comenzaría a finales de julio 
de 2002. Formaban el Distrito 10 comunidades, con 37 
hermanos.
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26 años de misióN eN la amazoNia

coNfereNcia iNteramericaNa
de proviNciales

Encuentro de la Subcomisión Interamericana de Educación

En Tarauacá, en Acre, mi principal actividad apostólica 
fue la atención Pastoral de las personas mayores. Estaba 
funcionando un grupo. Organicé cuatro más, uno en cada 
distrito. Ejercí como asesor de los grupos. Fundamos el 
Consejo de personas mayores en el municipio.

¿Podría contar un hecho, algo que vivió y que marcó 
su vida en esta región?
En Benjamin Constant, todos los años durante los meses de 
mayo y de noviembre, cada noche rezaba las tres partes del 
rosario en las casas de la calle San Marcelino Champagnat. 
Durante el día, cada familia pasaba la imagen de Nuestra 
Señora de casa en casa y motivaba a los vecinos para parti-
cipar en la reunión. Durante nueve años se hizo así. Fue una 
de las actividades apostólicas que me marcaron mucho, así 
como las mañanas y las tardes de formación llevadas a cabo 
en la misma ciudad durante nueve años.

¿Cuáles fueron los mayores retos a los que se enfrentó 
o que tuvo que superar?
Asumir la función de superior, durante tres años, para coor-
dinar lo que era más necesario a la hora de iniciar el DMA.

• Dar los "destinos anuales” para la formación de las co-
munidades.

• Cerrar la comunidad de Atalaia do Norte.
• Dar los primeros pasos para crear una comunidad de 

hermanos que representase el "símbolo de lo nuevo", en 
Rio Branco.

• Asumir la dirección de CESMAR, en Porto Velho, sin es-
tructura adecuada y con muchas necesidades.

• La misión de cerrar las comunidades de Canutama y Ji-
Paraná.

 
¿De regreso a su patria, Río Grande do Sul, que lleva 
como experiencia impactante ?
Ante la inmensidad de los ríos y de los bosques de la 
Amazonía, no puedo quedarme con ideales y compromisos 
insignificantes, pequeños.
Otra experiencia importante es haber tenido la oportunidad 
de convivir y trabajar con personas de los Estados de Ama-
zonas, Acre y Rondonia.

¿Qué mensaje enviaría a los que continúan su misión 
en la Amazonia?
Para comenzar el DMA, los hermanos pidieron con insis-
tencia la apertura de una comunidad que representase el 
"símbolo de lo nuevo". Se fundó en Rio Branco, en Acre.

Mi mensaje es que cada comunidad del DMA intente ser un 
"símbolo de la nueva comunidad", lo cual coincide con la 
actual propuesta de la Congregación en la celebración de 
su Bicentenario.

Al principio del DMA se trazó el perfil que deseábamos para 
el hermano marista en la Amazonia, sintetizado en el texto: 
"Sueños de un Curumim". Este perfil no se pierda, sino que 
se convierta en realidad.

La Subcomisión Interamericana de Educación se reunió 
los días 14 a 17 de enero en la Residencia provincial de 
la Provincia Marista Brasil Centro Norte, en la ciudad 

de Brasilia.

Forman la Subcomisión el Sr. Ernesto José Reyes Plaza 
(Cono Sur), H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco (Arco Norte), H. 
José Wagner Rodrigues da Cruz (Brasil), Sra. Irma Zamarripa 
Valdez (Arco Norte) y el H. Manuir Mentges (Brasil).

Después de la acogida y palabras de bienvenida y recorrido 
histórico del H. Wellington Medeiros (Provincial de PMB-
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El nuevo Presidente de Italia, Sergio Mattarella,
 es un exalumno marista

CN), se abordó una intensa agenda de reflexión y trabajo. 
Los puntos medulares giraron en torno a la propuesta de 
la identidad católica de la escuela marista, el modelo de 
“evangelizar educando” y la consiguientes derivaciones 
en los modelos curriculares y de gestión. Estos aspectos 
ayudaron a visualizar el camino reflexivo de cara al III En-
cuentro Interamericano Marista de Educación, previsto para 
el 2016, en la ciudad de Lima, Perú.  La Subcomisión dedicó 
un amplio tiempo a desarrollar la lógica interna  del mismo 
y a su organización, así como a los procesos significativos 
previos y posteriores del Encuentro. Entendemos que estos 
esfuerzos ayudarán a la iluminación y compromiso común 
de la América Marista para ofrecer un camino de vitalidad y 
orientación de futuro para nuestra presencia y acción edu-
cativa continental, desde la perspectiva del Bicentenario y 
con los tres Horizontes del XXI Capítulo general. Adicional 
a estos elementos, se tuvieron sendas reuniones: con los 
Responsables de educación de la PMBCN y con el Secreta-
rio Ejecutivo de UMBRASIL, Ir. Valter Zancanaro.

Otros temas cubiertos fueron:

1. La recepción y uso del libro “El Director y su gestión 
al servicio de la Misión” por parte de las Provincias. En 

estos momentos, todas las Unidades Administrativas 
de habla española y portuguesa del Continente lo han 
recibido y están en proceso de su divulgación y estudio.

2. Proceso de divulgación e inscripciones de la Maestría 
en Gestión Educativa Marista, modalidad a distancia,  
por la Universidad Marista de Guadalajara y por la Uni-
versidad Marcelino Champagnat de Lima. Actualmente, 
se gradúan los primeros 12 participantes. Se espera que 
se inicien en febrero grupos para ambas Universidades.

3. Las Pasantías (intercambios) de directivos entre Pro-
vincias para conocimiento de experiencias pedagógicas 
o educativas, con una duración de una semana aproxi-
madamente. Se han revisado las ofertas y se integrarán 
en una lista común para que los encargados provinciales 
puedan facilitar estas oportunidades de crecimiento.

De parte de la Subcomisión, agradecemos profundamente 
a la Provincia Brasil Centro Norte su apoyo y atención. La 
acogida que nos dispensaron el Hno. Wellington Medeiros, 
el Hno. Wagner Cruz y los Hermanos de la comunidad de 
la Residencia provincial fue, como siempre,  impecable y 
fraterna.

El sábado, 31 de enero, el Par-
lamento italiano ha elegido a 
Sergio Mattarella, exalumno ma-

rista, como nuevo Presidente de la 
República. Fue en repetidas ocasiones 
miembro del parlamento, ministro y 
desde 2011 era juez del Tribunal Cons-
titucional. Ha tomado posesión del 
cargo de Presidente el 3 de febrero.

Su padre era de Palermo y al entrar en 
la política, se trasladó a Roma. Sus hijos 

Sergio y Piersanti fueron matriculados 
en el colegio marista San Leone Magno.

En la presentación del libro "Piersanti 
Mattarella – solo contra la mafia," 
acerca de su hermano asesinado por 
la mafia, Sergio Mattarella habló, du-
rante su intervención, de sus años de 
estudio en el Colegio. Un capítulo del 
citado libro narra la experiencia de los 
Mattarella, entre 1948 y 1958, en el 
Colegio San Leone Magno.

Canonización Marcelino Champagnat 1999
H. Benito Arbués, S. Mattarella y P. Joaquín

¿Qué ardía en el corazón del P. Champagnat, en su camino de regreso a La Valla, después de haber encontrado al 
joven Montagne? ¿Qué latía en su interior, que le llevó a fundar el Instituto pocos meses después? Preguntémo-
nos: ¿No es este mismo camino el que ahora estamos llamados a rehacer, dejándonos interpelar profundamente 
por la situación de los jóvenes Montagne de hoy. 
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