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NOTICIASMARISTAS

Nosotros, los Capitulares del X Capítulo Provincial 
nos reunimos en el Centro de Retiro y Renova-
ción Marista, en Orlu, del 11 al 16 de enero de 
2021. Tras haber reflexionado en oración sobre el 
tema “Dar esperanza a los jóvenes en la era Post 
Covid-19”, con el lema “Conoce a los jóvenes 
marginados de la vida”, transmitimos el siguiente 
mensaje a todos los Maristas de Champagnat.
Actualmente, la juventud en Nigeria está siendo 
devastada por la pobreza, el robo a mano armada, 
el secuestro, el abuso de las drogas, entre otros 
vicios. Es voluntad de los Hermanos responder a 
los problemas que conciernen a los jóvenes.
Vida Comunitaria
Los Hermanos estamos haciendo grandes 

■ Esta semana, varios miembros de la Administración gene-
ral, bajo la coordinación del H. Luis Carlos, Vicario general, 
participan en la reunión de la Comisión Internacional de la Mi-
sión, que se realiza en línea, desde el lunes hasta el viernes.
■ El H. Gregorio Linacero, de la Provincia de Centroaméri-
ca, ha comenzado el lunes su servicio en la Administración 
General. Será asistente del Ecónomo General y director de 
proyectos del Plan Estratégico del Gobierno General.
■ El lunes, dos nuevos colaboradores laicos comenzaron 
su servicio en la Administración General: Chiara Ercini como 
asistente de comunicación del Departamento de Comunica-
ción y Marcello Romagnoli como el nuevo administrador de 
Finanzas de FMSI, en reemplazo de Natalia Surraco.

■ Los directores del Secretariado de Laicos, junto con los 
consejeros de enlace, João Carlos y Sylvain, se reunieron el 
martes con los facilitadores del Foro Internacional de la Vo-
cación Laica Marista. El viernes, el Secretariado de laicos se 
reunirá con el departamento de comunicación para organizar 
un plan de comunicación para este evento.
■ El martes, el H. Ernesto, Superior general, y el H. Jeff, quien 
acompaña a las comunidades LaValla200>, participaron en un 
encuentro virtual con los hermanos de la Provincia East Asia.
■ El viernes, Carole Wark, del Secretariado Ampliado de 
Laicos, y Agnes Reyes, directora adjunta del Secretariado, 
participarán en el encuentro de la Comisión de Laicos de Asia 
y líderes laicos de animación.

administración general

X CAPÍTULO PROVINCIAL DE NIGERIA:
DAR ESPERANZA A LOS JÓVENES
Los Maristas de Nigeria celebraron el X Capítulo Provincial, del 11 al 16 de enero de 2021, en Orlu. El tema de reflexión fue “Dar 
esperanza a los jóvenes en la era post Covid-19” y el lema “Conoce a los jóvenes marginados de la vida”.
Los Consejeros generales Óscar Martín y Ken McDonald, enlaces del Consejo General con la región África, han estado presente a 
través de un mensaje vídeo. Durante el encuentro, el H. Vincent Abadom comenzó su segundo mandato como Provincial. El nuevo 
consejo provincial que asistirá al provincial está compuesto por los hermanos: Lucky- Paul Ogwu, Benedict Umoh, Henry Uzor, 
Ekene Osuji y Clement Nwadike. A continuación, reproducimos el mensaje final de los Capitulares.

https://champagnat.org/pt/x-capitulo-provincial-da-nigeria-dar-esperanca-aos-jovens/
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CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS
DE LA MUERTE DEL HERMANO BASILIO

Los maristas celebramos este 21 de enero, 
el 25 aniversario de la muerte del H. Basilio 
Rueda Guzmán, Siervo de Dios, cuya causa 

se encuentra ahora introducida en Roma.  Actual-
mente, se ha iniciado la redacción de la Positio 
para probar su heroicidad de virtudes y que pueda 
ser declarado “Venerable”.
El H. Basilio fue uno de los líderes más escucha-
do y equilibrado de los años de la Renovación 
Conciliar, no sólo en el Instituto de los Hermanos 
Maristas sino en general, de toda la vida religiosa.
“Le he pedido al Señor que en mí haga su santa 
voluntad, sin pedir otra cosa que ella para mí. Y 
únicamente le he suplicado que el don de la fe, el 
don de la esperanza, abandono y el don del amor, 
me los conserve muy frescos y muy vivos”, se lee 
en un mensaje enviado por el H. Basilio a sus amigos, un mes 
antes de su muerte.
Nacido en México, Jalisco, en 1924, el Siervo de Dios Marista 
hizo sus primeros votos en 1944. Desde 1967 hasta 1985, 
ejerció el cargo de  Superior General de los Hermanos Maristas.
En la década del 80, fue llamado a ser auditor del Sínodo de la 
familia, donde se encontró varias veces con la Madre Teresa. 
En 1995, el Vaticano lo nombró consultor para la Congregación 
de los Institutos de Vida Consagrada.
Durante el trascurso de su vida, el H. Basilio puso en práctica 
lo que tanto deseaba: ““Quemar mi vida por Cristo y por mi 
Congregación”. Tras una vida de entrega a sus hermanos, a 
María, a Cristo y todas las personas de su entorno, el H. Basilio 

regresó a la casa del Padre, el 21 de enero de 1996.
Ocho años después de su muerte, en el 2004, se inició en 
Guadalajara (México) el proceso diocesano para su causa, la 
cual concluyó en el 2019. Tras el decreto de aprobación del 
proceso diocesano, se ha dado inicio en el 2020 al proceso 
romano para demostrar la heroicidad de virtudes del Siervo de 
Dios.

Más información sobre el Hermano Basilio Rueda: https://bit.
ly/3oXAtrt

Celebracion para los 25 años de su muerte: English | Español 
| Português

esfuerzos para tener una vida comunitaria sana. Sin embargo, 
es necesario mejorar la vida comunitaria. Esto es algo que ya 
se ha enfatizado en el estudio regular de nuestros documentos 
maristas. Además, se debe intensificar la formación permanen-
te de los Hermanos, incluida la formación de líderes comunita-
rios.

Misión
Existe una enérgica llamada a responder las necesidades de 
los jóvenes de Nigeria durante esta era Covid-19. Esto incluye 
la adquisición capacidades y formación vocacional para los 
jóvenes. Además, hay otra firme llamada a mejorar la colabo-
ración con los laicos maristas, los exalumnos y los estudiantes 
y los laicos. Se ha resaltado la expansión de la misión Marista 
al estado de Benue. Por otro lado, se debe hacer un esfuerzo 

grande para mejorar el número de estudiantes del Politécnico 
Marista. Asimismo, se debe tener en cuenta la posibilidad de 
reubicar la morgue del Hospital de la Cabaña Marista.

Finanzas y sostenibilidad
La sostenibilidad de nuestra misión marista no debe ser 
sobrestimada. Por tanto, es necesario invertir en otras empre-
sas viables. Además, nuestra misión en la Provincia necesita 
diversificarse.
El X Capítulo Provincial se llevó a cabo en un ambiente de 
serenidad y con espíritu de familia Marista. A través de este 
capítulo, los Hermanos tienen el desafío de dar esperanza a los 
jóvenes y llegar a los jóvenes marginados de la vida en esta era 
post Covid-19.

mailto:https://bit.ly/3oXAtrt?subject=
mailto:https://bit.ly/3oXAtrt?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_EN.pdf?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_ES.pdf?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_PT.pdf?subject=
https://champagnat.org/pt/x-capitulo-provincial-da-nigeria-dar-esperanca-aos-jovens/
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CASA GENERAL

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA MISIÓN MARISTA: 
CREAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER E INTERCONECTAR

La Comisión Internacional de la Misión Marista se reúne 
virtualmente esta semana, desde el 18 hasta el 22 de 
enero, para tratar cinco temas fundamentales para la 

misión marista: Liderazgo; Redes y trabajo en Red; Nuevas 
fronteras en la misión y nuevos márgenes; Educación y 
Escuelas; Sustentabilidad de la misión.

El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general del Instituto, 
que junto con los Hermanos Ben Consigli y Ken McDonald 
y otros Hermanos de la Administración general, preside de 
esta comisión, ha subrayado que “el final del año 2020 y 
el inicio del 2021 nos siguen mostrando la importancia de 
tener una mirada profética y servicial sobre los enormes 
retos que vive el planeta”. Al invitar a los participantes a 
esta semana de encuentros, ha mencionado su deseo de 
que “el Espíritu nos conceda el don de discernimiento y la 
valentía necesarias para ser faros de esperanza, comunión y 
solidaridad durante el 2021”.

La reunión es una oportunidad para presentar una fotografía 
de la situación actual de la misión en el Instituto, donde los 

miembros presentarán un informe ejecutivo sobre las regio-
nes, redes y los secretariados de la Administración General; 
se destacarán los logros del 2020 e indicarán los objetivos 
e iniciativas previstas para este nuevo año.

Anteriormente, en la reunión realizada en diciembre, la 
Comisión se comprometió a reflexionar sobre la centra-
lidad de la misión marista en el mundo actual, y aprobó 
un mensaje elaborado por el H. Ben Consigli en nombre 
de todos los miembros, titulado “La pandemia y nues-
tra misión marista”. Muy pronto, se publicarán otros 
mensajes.

Los miembros e invitados de la CIMM son: Benjamin Consi-
gli, Kenneth McDonald, Angel Diego García Otaola, Francis 
Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal, José Libardo Garzón 
Duque, Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer 
Fachi, Alberto G. Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, 
Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse, 
Chano Guzmán, María Bobillo, María del Socorro Álvarez, 
Farancis Rahmat y Kevin Wanden.

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-da-missao-marista-criar-acompanhar-fortalecer-e-interligar/


20 I ENERO I 2021

noticias maristas 661

4

SUDÁFRICA

JULIANA FONTOURA GALLINE, DOS AÑOS
EN LA COMUNIDAD LAVALLA200> DE ATLANTIS

¿Cómo nació tu vocación marista y qué te motivó a 
participar en el programa Lavalla200>?
Comencé mi vida marista en el 2013, cuando empecé a tra-
bajar en el área de comunicación institucional de la Provincia 
Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS). Poco a poco, mediante 
el contacto con el patrimonio histórico y espiritual marista, 
la historia de Marcelino Champagnat y el contacto con los 
hermanos y laicos, me fui enamorando de la institución, de 
tal manera que, hoy en día, llevo una vida marista en la que 
tanto lo personal y laboral/apostolado están interconectados. 
Conocí a mi esposo trabajando en la Provincia. En el 2017 
tuvimos acceso a la carta enviada por el H. Emili Turú titulada 
«La danza de la misión» donde invitaba a todos los maristas, 
hermanos y laicos “a discernir, ante Dios, si se sienten lla-
mados a salir de su país de origen para formar parte de una 
comunidad internacional en otra región del mundo”.

Diogo y yo éramos recién casados, teníamos nuestra vida 
organizada (apartamento, trabajo estable…), pero sentíamos 
que nos faltaba algo para sentirnos completos en nuestra 
vida marista. Faltaba una experiencia de entrega a la misión 

marista, pero diferente a lo que habíamos vivido hasta ese 
momento. Y tras un periodo de discernimiento, decidimos 
participar en el programa. En la carta del H. Emili leímos 
una frase que nos marcó profundamente: “¿Qué harías si 
no tuvieras miedo?”. Sabíamos que significaría un cambio 
radical en nuestras vidas, pero decidimos arriesgarnos en 
esta experiencia.

¿Qué es lo que más te marcó durante esta experiencia?
Creo que mi experiencia en el programa LaValla200> ha 
fortalecido en mí la vida en fraternidad. En la comunidad de 
Atlantis éramos 6 maristas que, ante todo, éramos conscien-
tes de que teníamos en común una vocación de vida. Y como 
parte de esta vocación, elegimos vivir juntos, considerando 
las opciones específicas de ser y estar en el mundo: como 
Hermanos Maristas (había en la comunidad un Hermano de 
Italia, uno de Australia y uno de Nigeria); como matrimonio 
(Diogo y yo, ambos de Brasil) y como laica marista (María, de 
España). Era una comunidad muy diferente desde el punto de 
vista cultural, generacional y vocacional. Pero juntos, tuvimos 
que aprender a vivir como una familia, reconociendo y acep-

Juliana Maria Fontoura Galline pertenece a la Provincia Brasil Centro-Sul y formó parte del grupo LaValla200> 2018. Junto a su 
esposo, Diogo Galline, estuvo dos años en la comunidad internacional de Atlantis, Sudáfrica, desde el 10 de marzo de 2019 hasta 
el 25 de diciembre de 2020. De regreso a su Provincia, Juliana comparte con nosotros algunas experiencias que vivió.

mailto:https://marista.org.br/?subject=
https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
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tando nuestras diferencias y tratando de encontrar lo que nos 
unía como maristas de Champagnat.

¿Cómo fue tu participación en la misión de la comuni-
dad Atlantis?
El apostolado también me ha dado la perspectiva de la 
fraternidad. Tuve la oportunidad de trabajar como profesora 
de arte en una escuela pública y, durante esta experiencia, 
pude conocer la vida de los niños y comprender la difícil rea-
lidad en la que viven. En nuestras aulas les brindábamos la 
posibilidad de tener un momento para ser niños; un espacio 
seguro en el que podían expresarse de forma creativa, sin 
miedo. Asimismo, pude trabajar con a María en el Santua-
rio de St. Claire, el cual acogía a mujeres, y sus hijos, que 
habían sufrido violencia doméstica. Las mujeres se quedaban 
allí por 3 meses hasta que encontraban un lugar seguro para 
vivir lejos del abusador. Durante el tiempo que vivimos con 
ellas creamos un espacio fraterno de aceptación y confianza. 
Pudimos realizar actividades que les devolvieron la feminidad 
y la fuerza para seguir adelante. Ambas experiencias me 
enseñaron mucho y transformaron profundamente mi modo 
de ver el mundo.

¿Con qué palabras resumirías tu experiencia?
Valor, confianza en Dios, apertura a lo diferente y resiliencia.

¿Hay algo que te ha marcado de manera significativa?
Me ha marcado mucho la comunidad, los encuentros y el 
apostolado. Durante la vida en comunidad, Dios me dio dos 
regalos: el H. Pietro Bettin y María 
Bobillo. Al conocerlos, sentí que 
era un encuentro de almas entre 
nosotros. Poco a poco, ambos fueron 
ganando un lugar especial en mi 
corazón y hoy son personas que 
considero parte de mi familia.

Pietro es un Hermano muy sabio 
que siempre tiene algo que enseñar 
y una palabra cariñosa para dar. 
Él siempre me hizo sentir impor-
tante en la comunidad, y en todo 
momento, fue mi gran alentador 
mientras creaba las actividades para 
los niños. En varias oportunidades, 
también nos mostrño su talento para 
tocar el acordeón. ¡Incluso llegamos 
a crear una banda llamada «Joy to 
the world»! Pietro siempre era un 
amante de la naturaleza. Me enseñó 
a ver la belleza en las pequeñas 
cosas de la vida. María también fue 

un regalo muy especial para mí. Tan pronto como llegué a la 
comunidad, confió en mí para compartir juntas el trabajo en 
el santuario. Ambas hicimos un trabajo increíble, desde la 
preparación de laa actividades hasta la realización de las acti-
vidades con las mujeres. Unimos nuestras habilidades y nos 
complementábamos en el trabajo que hacíamos allí. María 
es una hermana para mí. Alguien que admiro inmensamente 
por su sensibilidad, compromiso y dedicación en todo lo que 
hace.

Lo que más me marcó en el apostolado fue la convivencia 
con los niños en la escuela y un tipo especial de comuni-
cación que desarrollamos entre nosotros. En las clases de 
arte, yo siempre llevaba un sobre grande para que los niños 
pudieran escribirme cartas y darme sugerencias sobre las 
actividades artísticas. La idea era construir juntos las pro-
puestas pedagógicas, dar voz a los niños en la elección de 
las propuestas. Y si bien al inicio, ese era mi objetivo, con el 
tiempo me fui dando cuenta de que nuestra correspondencia 
se había convertido en una forma de brindar atención, amor y 
cariño que quizás ellos no tenían en casa, con sus familias. A 
través de las cartas, pude conocer mejor a los niños y la rea-
lidad en la que vivían. Y así, construimos juntos una relación 
afectiva; una experiencia que durará toda la vida.

¿Cuál fue tu mayor aprendizaje?
En la Encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos invita a 

Si deseas dedicar una parte significativa de tu vida a las comunidades de Lavalla200>, 
ponte en contacto con tu provincial o escribe a cmi@fms.it.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
mailto:https://champagnat.org/es/mision-marista/comunidades-internacionales/?subject=
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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sentir un amor genuino por los demás; un 
amor que va más allá de las barreras de 
la geografía y el espacio; un amor que nos 
permite reconocer, valorar y amar a todas 
las personas independientemente de su 
apariencia física, del lugar donde nació o 
vive. Pienso que lo que más he aprendido 
de esta experiencia ha sido comprender 
que pese a nuestras diferencias en la 
comunidad LaValla200>, logramos realizar 
nuestro apostolado y vivir en armonía. Tam-
bién pudimos integrarnos en la comunidad 
vulnerable de Atlantis (también una cultura 
diferente) y construir puentes juntos. Me di 
cuenta de que no es posible caminar sola. 
Hoy puedo afirmar de que es en la vida co-
munitaria donde nace la fuerza para mirar 
hacia adelante. Es soñando juntos cuando 
podemos lograr grandes cosas para el bien 
de todos. Quizás algún día, podamos vivir 
en una época en la que todas las perso-
nas del mundo, de todas las naciones nos 
reconozcamos como un solo cuerpo, una 
sola humanidad. Como dice en la encíclica: 
“como hijos de esta misma tierra que nos 
cobija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno con 
su propia voz, todos hermanos”.

¿Cómo te han ayudaron estos dos años a madurar tu 
vocación marista?
Creo que la experiencia de LaValla200> me brindó una 
oportunidad para vivir profundamente mi espiritualidad. El H. 
Ernesto Sánchez, en su última circular, escribió que esta ex-
periencia se debe realizar de manera personal y comunitaria. 
Él menciona que urge crear un itinerario espiritual, que co-
mienza por entrar en el espacio interior de nosotros mismos, 
de la dimensión de la interioridad. Él dice que la interioridad 
hace que nuestro corazón esté disponible a abrirnos al Mis-
terio, dejando así un espacio para la experiencia espiritual. 
A partir de la experiencia espiritual, palpamos lo humano en 
profundidad, hasta el punto de vislumbrar lo divino, acercán-
donos un poco más a esas realidades intocables o inalcan-
zables. Pienso que durante esta experiencia LaValla200> 
he aprendido a cuidar mi camino interior y espiritual y, así, 
también he logrado desarrollar la capacidad de establecer re-
laciones humanas sanas y duraderas con los demás. Aprendí 
a enfocarme más en el cuidado de los demás.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos de este período?
Creo que fue el desarrollo de la tolerancia y la resiliencia. 

Pienso que la vida en comunidad está hecha de luces y 
sombras. La convivencia fue difícil algunas veces. Fue difícil 
enfrentar mis aflicciones y reconocer mis debilidades en 
la relación con el otro. Para mí, fue muy difícil aceptar lo 
diferente, con sus fortalezas y limitaciones. Creo que logré 
superar esto cuando entré en contacto conmigo misma y 
reconocí una relación profunda con Dios. Solo de ese modo 
pude cambiar la percepción del otro. Y entonces, pude verlo 
de manera diferente, con misericordia, respetándolo como 
ser humano.

¿Qué le dirías a los que desean seguir la propuesta?
Pienso que para participar en la experiencia LaValla200> es 
necesario estar dispuestos a vivir según el corazón de María. 
Ella venció sus miedos, confió en Dios y se puso a su servicio. 
Por ende, Hermanos y laicos/as maristas si se sienten llamados 
a sobrepasar los muros de su Provincia para hacer voluntariado 
internacional, tengan el valor de decir «sí» a la invitación del 
Instituto. Anhelo vivamente que podamos contribuir a la huma-
nidad fraterna e integral, siguiendo nuestra vida a la manera 
de María. De este modo, con seguridad, podremos construir 
juntos, poco a poco, nuevos Hogares de Luz.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
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NIGERIA: NUEVO CONSEJO PROVINCIAL DE NIGERIA

BRASIL: LAVALLA200> TABATINGA – DESPEDIDA AL 
H. PAUL BHATTI

BANGLADESH: SEMINARIO PARA PROFESORES 
EN ST MARCELLIN SCHOOL, GIASNOGOR

CANADA: LAVALMALASIA: ST. JOSEPH INTERNATIONAL SCHOOL 
EN KUCHING, SARAWAK

mundo marista

MÉXICO: MARISTAS DE MERIDA – MEXICO 
OCCIDENTAL

Varias comunidades y colegios 
maristas de la Provincia 
Ibérica se vieron obligados a 

suspender las clases de 2 a más 
días, debido al temporal de nieve 
que cubrió una parte de España, la 
segunda semana de enero.

Para facilitar una vuelta a las clases 
presenciales lo más normal posible, 
algunos profesores y trabajadores 
de los colegios maristas de Toledo y 
Guadalajara han acudido a quitar la 
nieve de los patios, facilitado el tra-
bajo de las máquinas quitanieves.

La Provincia Marista ha agradecido a todos ellos y ellas. “GRACIAS. 
El mejor regalo después de una crisis es sin duda la solidaridad y el 

cariño de todas las personas que forman parte de nuestra comuni-
dad educativa y nuestra institución”, ha mencionado un comunica-
do de la oficina de comunicación de la Provincia Marista Ibérica.

ESPAÑA

ALGUNAS ESCUELAS DE IBÉRICA
SUSPENDIERON LAS CLASES DEBIDO A LA NIEVE

https://champagnat.org/pt/algumas-escolas-de-iberica-suspenderam-as-aulas-devido-a-neve/
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Tras el discernimiento de los Provinciales de la Región América Sur, el H. Rubens José Falqueto, de Provincia Brasil Centro-
Norte, ha sido nombrado maestro del Noviciado Champagnat, de la Región América Sur, de Cochabamba, en Bolivia, por tres 
años, a partir del 2 de febrero de 2021.
El H. Rubens será el segundo maestro de novicios luego del H. Isidro Azpeleta, con quien ha formado parte de la comunidad 
formadora desde el 2017, junto a los hermanos Otalivio Sarturi (Brasil Centro-Sul) y Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia).
Este año, debido a la crisis sanitaria causada por COVID-19, el noviciado comenzará el 1 de mayo en lugar de febrero. Tendrá 
un novicio en el segundo año y 10 en el primero.

BOLIVIA

H. RUBENS JOSÉ FALQUETO, NUEVO MAESTRO
DEL NOVICIADO REGIONAL DE AMÉRICA DEL SUR

Vida y trayectoria marista del H. Rubens
“Durante el tiempo pasado en las casas de formación, ya sea 
como formando o como formador, tuve la gracia de cultivar la 
fraternidad, experimentar el discipulado de María y sentir-
me hijo de Champagnat”, menciona el H. Rubens.
El H. Rubens nació en el estado de Espírito 
Santo, Brasil, en 1977. Inició el acompa-
ñamiento vocacional marista mientras 
terminaba sus estudios, y tras un 
período de discernimiento ingresó a 
la formación marista. En 1997, vivió 
con la comunidad marista de Silvânia, 
en Goiás, donde trabajó con niños 
y adolescentes de las comunidades 
rurales. En 1998, hizo su postulantado en 
Belo Horizonte. Dos años después, profesó 
sus primeros votos en el año 2000, la ciudad 

de Campinas, en São Paulo.
Al terminar su formación inicial, en el 2002, desarrolló su 
apostolado, en São Vicente de Minas. Y en el 2007, hizo su 

profesión perpetua. En 2011, invitado por los hermanos 
Provinciales, 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.
Desde el 2017, el H. Rubens ha forma-
do parte de la Comunidad Formadora 

del noviciado Regional, donde, hasta 
2020, ha ejercido actividades en el sector 

de Economato y ha dictado clases de Pasto-
ral y Mariología.

mailto:https://marista.edu.br/?subject=
mailto:https://marista.edu.br/?subject=
https://champagnat.org/pt/le-frere-rubens-jose-falqueto-nouveau-maitre-des-novices-du-noviciat-damerique-sud/
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Los maristas de México Occidental, 
con sede en Guadalajara, tuvo un 
retiro de modo virtual del 26 al 30 

de diciembre. Participaron unos 100 
hermanos y unos 20 laicos. En el Retiro, 
animados por algunos hermanos, fueran 
desarrolladas las principales ideas de la 
circular “Hogares de Luz” del Superior 
general. H. Ernesto Sánchez se ha hecho 
presente con un mensaje dirigida a los 
participantes.

Los maristas de México Central, con 
sede en Ciudad de México, hicieran su retiro del 
2 al 5 de enero. Inició el retiro con la introducción 
del H. José Sánchez, Provincial, y la misa en la que 
7 Hermanos de votos temporales renovaron sus 
votos. El tema del retiro fu la Regla de Vida, guiado 
por el H. Aureliano García, de la Provincia Medite-
rránea, quien participó en la Comisión de redacción 
del documento. En el último día, se ha celebrado a 
los Hermanos Jubilares. Asista aquí a los vídeos 
con las charlas del retiro.

ARCO NORTE

RETIRO EN LAS PROVINCIAS DE
MÉXICO CENTRAL E MÉXICO OCCIDENTAL

“Lo esencial es ser y 
permanecer donde Dios nos 
quiere, y hacer allí el bien que 
él quiere sin inquietarnos por 
lo demás” (H. Francisco - Leer 
más: https://champagnat.org/es/
ser-marista-2/santos-maristas-
2/h-francois-rivat/)

22 de enero – 

Memoria del H. 

Francisco

http://Asista aquí a los vídeos con las charlas del retiro
http://Asista aquí a los vídeos con las charlas del retiro
https://champagnat.org/pt/retiro-nas-provincias-do-mexico-central-e-do-mexico-ocidental/
https://youtu.be/I3M6hXNkn2c
https://champagnat.org/en/to-be-marist/marist-saints-2/br-francois-rivat/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Durante la celebración del 
204 Aniversario de la 
Fundación del Instituto, 

celebrado en la Provincia East 
Asia, 128 miembros que inte-
gran el Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista (MCFM) re-
novaron su compromiso de vivir 
la vida marista y 19 Amigos de 
Marcelino fueron reconocidos y 
acogidos en la Familia Marista.

El H. Ador Santiago, Provincial, 
dijo en su mensaje: “junto a 
nuestros hermanos, caminamos 
junto a ustedes, cogidos de las 
manos, trabajamos hacia nues-
tro futuro concebido de gran vitalidad, comunión y correspon-
sabilidad de nuestro carisma”.

Debido al confinamiento, una gran mayoría de los casi 150 
laicos maristas participó de manera virtual en la celebración, 
realizada el 2 de enero, en la Capilla Lagao campus, en Gene-
ral Santos, Filipinas.

Los 19 Amigos de Marcelino fueron reconocidos y acogidos 
en la Familia Marista tras la renovación del compromiso de los 
miembros del MCFM. Los “Amigos de Marcelino” es un grupo 
organizado que está formado por personas que quieren conocer 
más sobre el carisma de San Marcelino Champagnat y desean 
vivirlo, y están enamorados de María y tienen el celo apostólico 
de servir a la humanidad. En toda la Provincia East Asia, estas 
personas han respondido a la invitación de emprender caminos 
formativos para descubrir y profundizar la riqueza de la vida 
laical Marista.

Miembros del MCFM que renovaron su compromiso:
• 38 miembros de la comunidad de Marbel
• 15 miembros de la comunidad de Cotabato
• 15 miembros de la comunidad de NDDU (Main y Lagao)
• 13 miembros de la comunidad de NDDU Espina
• 16 miembros de la comunidad de Marikina
• 28 miembros de la comunidad de Kidapawan
• 1 miembro de Doha, Qatar

FILIPINAS

CASI 150 LAICOS MARISTAS DE EAST ASIA
SE COMPROMETEN A SEGUIR A CHAMPAGNAT

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/quase-150-leigos-maristas-do-leste-da-asia-se-comprometem-a-seguir-champagnat/
https://champagnat.org/pt/quase-150-leigos-maristas-do-leste-da-asia-se-comprometem-a-seguir-champagnat/

