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Boletín Bimestral N° 15  / enero 2021

PROYECTO DE LÍNEAS VISUALES GANA 
SEGUNDA EDICIÓN EN 2021

PUBLICACIÓN CONSOLIDA DIRECTRICES DE 
FORMACIÓN REGIONAL

Iniciativa desarrollada por el equipo de comunicación regional busca 
fortalecer un lineamiento de mensajes en los siete países regionales.

Proyecto que nació en 2019, el lineamiento de fechas institucionales 
canónicas surgió con la idea de ser un movimiento colaborativo con 
el envolvimiento de las cinco Provincias pertenecientes a la Región 
América Sur. A partir de la organización de mensajes centrales de ac-
tuación Marista, ocho fechas institucionales fueron elegidas para ser 
celebradas en conjunto. Para este año 2021, después de evaluacio-
nes y diálogo, fue aprobada la continuidad del proyecto. La propuesta 
de una celebración conjunta de fechas específicas prevé un respeto a 
las especificidades culturales de cada unidad administrativa.
 
Una construcción en 2020 y una mirada de esperanza
En el segundo semestre de 2019, cuando fue soñado el lineamiento 
de expresiones canónicas para las fechas institucionales de la Re-
gión, nadie imaginaba el 2020 lleno de desafíos que tendríamos. Así 
mismo, delante de las adversidades, durante ese año fue posible 
seguir la agenda de fechas y difundir los mensajes de las ocho ce-
lebraciones que fueron elegidas. En 2021, la propuesta será seguir 
el conjunto de fechas – Fundación del Instituto Marista, Día de San 
José, Canonización de Champagnat, Nacimiento de Champagnat, Día 

Plan de Formación es la primera publicación oficial de la Región Amé-
rica Sur.

En agosto de 2020, finalizó la primera versión del Plan de Formación 
Inicial Regional. La publicación tiene como objetivo ser una guía ofi-
cial para las comunidades de los Hermanos, como forma de orien-
tar los itinerarios formativos y contextualizar el escenario regional 
en esa jornada. Después de pasar por traducciones y adaptaciones, 
actualmente la publicación está en la diagramación final y estará 
disponible, en versión digital, para las Comunidades en la primera 
quincena de enero. 

de Champagnat, Día del Marista, Encuentro con el Joven Montagne e 
Inmaculada Concepción. 
El desafío para 2021 fue entender los contextos locales, las reali-
dades Provinciales y seguir actuando en medio a las incertidumbres 
de la situación de crisis sanitaria mundial. La novedad para este año 
es que la creación y el desarrollo de las piezas claves están sien-
do conducidos por la Provincia Marista Brasil Centro-Norte y prevé 
un enfoque en los espacios de la historia Marista en el conjunto de 
piezas. Además de eso, también está previsto una guía como apoyo 
para las unidades, con el propósito de no solamente informar sobre 
las fechas, sino también abordar la historia regional, y así, contribuir 
para el sentimiento de pertenencia.

Para el Hno. Isidro Azpeleta, responsable por el Noviciado Regional 
hasta fines de 2020 y uno de los organizadores del plan, el documen-
to fue resultado de mucho trabajo y atención a los detalles. “Más de 



ARGENTINA - BOLIVIA - BRASIL - CHILE - PARAGUAY - PERÚ - URUGUAY

ocho reuniones y tiempos de trabajo, palabra por palabra, párrafo 
por párrafo”, cuenta con alegría. “Hicimos ejercicios de revisión, or-
tografía, paginación, citaciones bíblicas, datos biográficos y actua-
lizaciones con el objetivo de dar una cohesión más grande y un en-
tendimiento de todo el documento”. Como agradecimiento al trabajo 
realizado, el Hno. Inacio Etges, Provincial de Referencia de la Región, 
refuerza que el documento es un regalo para las Provincias. “El Plan 
deja más significativa y profética la Vida Consagrada Marista en los 
centros de formación”, contextualiza. 

Dividido por los ejes Elementos Básicos del Plan de Formación, Visión 
General del Proceso Formador y Comunidad Formadora, el plan trae 
orientaciones con relación a los aspectos de Formación Inicial y po-
sibles caminos. Realizada por muchas manos durante cuatro años, 
la primera publicación oficial de la Región tendrá versiones en por-
tugués y español. Ella es un resultado materializado de la búsqueda 
por las prácticas interculturales posibles dentro de nuestros espa-
cios Maristas.

HNO. RUBENS JOSÉ FALQUETO ES EL NUEVO 
MAESTRO DE NOVICIOS

Hasta 2020, la función era ejercida por el Hno. Isidro Azpeleta.

En 2021, el Hermano Marista Rubens José Falqueto asume la conduc-
ción de la Formación Inicial de la Región. Perteneciente a la Provin-
cia Marista Brasil Centro-Norte, él participa en la iniciativa regional 
desde 2017, integrando la Comunidad Formadora. Hasta 2020, el 
Hermano ejerció actividades en el sector de Economato y dio cla-
ses de Pastoral y Mariología. Durante el tiempo en las casas de for-
mación sea como formando o formador, tuvo la gracia de cultivar la 
fraternidad, experimentar el discipulado de María y sentirse hijo de 
Champagnat. Esa dinámico contribuyó para su crecimiento humano, 
fraterno y misionario. Después del discernimiento de los Provinciales 
en 2020, el Hno. Rubens fue nombrado maestro de novicios, por tres 
años, a partir del 2 de febrero de 2021.

Vida y trayectoria marista 
Hijo de Sirio Miguel Falqueto y María de Lourdes Delarmilina Falqueto, 
el Hno. Rubens nación en diciembre de 1977, en Espíritu Santo, Bra-
sil. La vivencia de la fe, inspirada y alimentada por la familia, inició 
desde niño, participando de la Comunidad San Francisco Xavier. La 
vida eclesial, fue marcada por una Iglesia comprometida con el Evan-
gelio y materializada en la realidad del pueblo. Realizó sus estudios 
básicos en una escuela rural por cuatro años y los demás en una 
ciudad en la región de Afonso Cláudio. Mientras cursaba los años fi-
nales, inició el acompañamiento vocacional y después de un periodo 
de discernimiento, ingresó en la formación Marista. En la ciudad de 
Campinas, São Paulo, hizo el noviciado en experiencia interprovincial 
y profesó sus primeros votos en 2000.
Al terminar su formación inicial en 2002, desarrolló su apostolado, en 
São Vicente de Minas, Minas Gerais, acompañando jóvenes y dando 
clases de Educación Religiosa en un colegio Marista. Después siguió 
a la ciudad de Montes Claros, donde cursó Servicio Social, acompañó 
el Colegio Marista São José y continuó en la formación de jóvenes que 
aspiraban a la vida Marista. En 2007 hizo su profesión perpetua. Invi-
tado por los Hermanos Provinciales, en 2011, compuso la comunidad 
formadora del Noviciado Marista de Brasil, en Passo Fundo, en el Rio 
Grande do Sul. En este período, cursó Teología de la Vida Religiosa. En 
2014, hizo el curso para Formadores, en El Escorial, en España. En el 
regreso, fue designado a acompañar los prépostulantes en la ciudad 
de Vila Velha. Ya en 2016, con la creación de la Región América Sur 
e implantación del Noviciado Regional en 2017, fue nombrado para 

componer la Comunidad Formadora, en Cochabamba, Bolivia. 

La continuación de un camino: agradecimiento al Hno. Izidro 
Azpeleta
Delante de una nueva etapa, la Comunidad Formadora de Cochabam-
ba ya tiene mucho que agradecer. Durante cuatro años, el proyecto 
construido tuvo como protagonista la actuación y acogida del Her-
mano Marista Izidro Azpeleta, de la Provincia Marista Santa María de 
Los Andes. Él fue el primer Maestro de Novicios del grupo regional y 
potencializó espacios de escucha y acompañamiento de los jóvenes 
novicios. Durante ese tiempo, Hno. Azpeleta también fue responsable 
por organizar, en conjunto con un equipo de trabajo, el documento 
oficial de Formación Regional, publicación que será lanzada en la pri-
mera quincena de enero.  

...
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NUESTROS ROSTROS

REPRESENTANTE DE LA REGIÓN AMÉRICA 
SUR ES NOMBRADO PARA EL SECRETARIADO 
AMPLIADO DE LAICOS

Integrante de la Provincia Marista Brasil Sul-Amazônia, Marcos Broc 
será parte del grupo a partir de enero.

En el segundo semestre de 2020, después de las plenarias, el Su-
perior General y el Consejo enviaron los nombramientos para el Se-
cretariado de Laicos del Instituto Marista. Entre los nombres indica-
dos, está Marcos José Broc, que integra la Provincia Marista Brasil 
Sul-Amazônia y es miembro del equipo de Animación Vocacional de la 
Región. Marcos será parte de un equipo compuesto por la coordina-
ción y el Secretariado Ampliado – que reúne representantes de todas 
las Regiones Maristas. 
“Recibí la noticia por medio de una llamada del Provincial, Hno. Ina-
cio Etges, en una mañana de home office. Fue una sorpresa”, cuenta 
Marcos. Él recuerda que, en el momento que percibió la dimensión de 
la actuación que era invitado a asumir, la pregunta que pasó por su 
cabeza fue la misma que María le hizo al ángel Gabriel: “¿Cómo eso va 
a pasar?”. Entusiasmado, el Laico explica que el nuevo compromiso 
es un desarrollo con diferentes reflexiones y que seguramente va a 
generar mucho aprendizaje y frutos. “Me quedé muy feliz por la po-
sibilidad por el desafío. Cuando apagué mi teléfono estaba emocio-
nado”, recuerda. “Imaginamos un montón de cosas. Fue un día para 
decir gracias”. 
Entre los objetivos principales de su nueva actuación, está la nece-
sidad de ser eslabón de la Región con el Secretariado, contribuir con 
los procesos de animación del Instituto y acompañar como ese ca-
mino ocurre en las otras Regiones. Él explica que, aunque con mie-
dos, cree que esa jornada será bonita y constructiva. “Mi trayectoria 
Marista se basa en la confianza y la vivencia, creo mucho en pensar 
conjuntamente, compartir ideas y actuar de forma colaborativa”, co-
menta. Marcos retoma que una de las premisas de la actuación laical 
en el mundo es también para esa mirada más global. “Qué nos une? 
Necesitamos mirar de manera especial y poner en práctica el ser fa-
milia Marista global”. 
Aunque su nombramiento será oficializado en enero, él ya está in-
serto en diversos espacios. Raúl Amaya, director del Secretariado, 
y João Fedel, integrante de la Provincia Marista Brasil Centro-Sul y 
representante de la Región hasta 2020, lo acompañaron en ese pro-
ceso. “Ellos tuvieron la sensibilidad de ya invitarme para encuentros, 
foros y a conocer más espacios en que estaré inserto”, explica Mar-
cos. “Uno de los procesos en el que ya participé fue de las escuchas 
del Secretariado a los equipos de animación vocacional laical de las 
Provincias de la Región”. 

Un camino compartido 
A continuación del camino que inició con João Fedel, Marcos vis-
lumbra con alegría y esperanza el nuevo capítulo que vivenciará en 
2021. En un tiempo adverso, todavía en pandemia, él reconoce que 
tiene un compromiso grande en representar cinco Unidades Adminis-
trativas con contextos plurales. Sin embargo, cree que hay mucho 
a contribuir. “Yo cargo conmigo la pedagogía de hacer la pregunta 

cierta, espero que las personas hagan las preguntas correctas para 
transformar las realidades. Las personas encontrarán sentido para 
el próximo año si se hicieran las preguntas esenciales a sí mismos y 
nosotros debemos ayudarlas a cuestionárselas”, finaliza. 

Conozca el Secretariado de Laicos 
El Secretariado de Laicos es un sector de la Administración General 
del Instituto Marista que anima la vocación laical Marista en sintonía 
con las Unidades Administrativas. Está formado por el director, Raúl 
Amaya (Santa María de los Andes), y dos directores-adjuntos, Manu 
Gómez (Mediterránea) y Agnes Reyes (East Asia). Acompañan su mi-
sión un equipo más amplio, el Secretario Ampliado, actualmente for-
mado por Marcos Broc (Región América Sur), Carole Wark (Austrália), 
Ana Saborío (América Central) y el Hno. Elias Iwu (Nigéria).

...
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EVENTOS

¿SABÍA USTED...?

CALENDARIO REGIONAL POSTERGA 
ACTIVIDADES

CONOZCA EL FONDO GLOBAL DE LA FAMILIA 
MARISTA PARA EMERGENCIAS HUMANITARIAS

Debido a las incertidumbres presentes por la pandemia, diversos en-
cuentros son postergados.

Al igual que diversas actividades necesitaron ser repensadas, con las 
de la Región no fue diferente. Con los mismos horizontes positivos, 
el inicio de 2021 todavía será de cautela y cuidado con relación a los 
encuentros presenciales en contextos más tranquilos. Echa un vista-
zo en alguna de las programaciones: 

• Noviciado Regional 
La recepción de los nuevos novicios se postergó hasta el 1 de mayo 
de 2021. 
• Postulantado 
Tendrán reuniones virtuales hasta la primera quincena del mes de 
abril, para luego viajar al Noviciado Regional.

Iniciativa tiene como objetivo reunir recursos para poder atender a 
comunidades y regiones en situación de crisis humanitaria.

Como Maristas de Champagnat, somos llamados/as a responder las 
necesidades de nuestro mundo. En 2020, con la pandemia, situacio-
nes que antes ya eran urgentes, tuvieron una baja en sus índices de 
forma brutal. Para atender estos datos alarmantes, en junio de 2020, 
el Consejo General, en conjunto con el Secretariado de Solidaridad 
del Instituto Marista, creó el Fondo Global de la Familia Marista para 
Emergencias Humanitarias. La iniciativa desarrollada con el objetivo 
de potencializar proyectos de auxilio para emergencias humanita-
rias, o sea, sensibilizar nuestros espacios de misión por el mundo 
y, por medio de la creación de un fondo global, reunir recursos para 
atender a comunidades y regiones en situación de crisis humanitaria. 
Además de eso, por medio del proyecto, la Administración General 
del Instituto tiene como propósito ser luz a las necesidades urgentes 
de nuestro tiempo y, así, fomentar la consciencia solidaria para el 
mundo Marista. De esa manera, el proyecto abre espacio para que to-
dos los Maristas puedan ser parte de esa red mundial de solidaridad. 
La campaña tuvo inicio en septiembre de 2020 y prevé su duración 
hasta agosto de 2021.

 

• Pos-Noviciado
Se posterga a Julio el encuentro presencial del mes de enero. Por el 
momento se harán encuentros virtuales.

Los demás equipos y reuniones de trabajo también tienen activida-
des programadas de forma online en el primer semestre de 2021. 

Responder a las emergencias del mundo turbulento
“Nos ponemos manos a la obra a colaborar en lo que podamos, sir-
viendo a los demás” – La Circular Hogares de Luz, escrita por el Su-
perior General del Instituto Marista, Hno. Ernesto Sánchez, refuerza 
el propósito de la iniciativa validada en 2020. En más de 70 países, 
la misión Marista se hace en la transformación de realidades a partir 
de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también, 
el sueño de Champagnat está presente en las distintas prácticas so-
lidarias para las cuales el mundo pide respuestas de coraje.
Sabiendo de esa presencia significativa y de la fuerza de la familia 
global Marista, es que el proyecto del fondo global fue creado. “Du-
rante esos últimos meses las Unidades Administrativas han auxilia-
do, sea ayudando en situaciones locales concretas que estaban en 
necesidad, o colaborando con la Administración General. Algunas 
Unidades Administrativas contribuyeron con fondos económicos, 



otras desarrollaron proyectos de Emergencia Humanitaria”, explica 
la nota sobre la iniciativa en el portal del Instituto.

Para saber más
El fondo es direccionado a la atención de emergencias humanitarias 
de primera necesidad, o sea, situaciones de vulnerabilidad relacio-
nadas al acceso a comida, agua potable, equipamientos sanitarios, 
medicinas y material de abrigo. Además de eso, pueden ser enviadas 
también para espacios con situaciones causadas por la pandemia u 
otras circunstancias – como desastres ambientales o guerras. 

Para colaborar, es posible realizar una donación directa, a partir de 
los datos disponibles en el sitio oficial del Instituto o enviar una pro-
puesta de donación para la Secretaria Provincial de su Unidad. Lea 
más aquí.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN MARISTA AMÉRICA SUR

https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/
https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/

