
Fieles al Espíritu de La Valla 

La Asamblea provincial en este año cuenta con

una considerable participación de laicos maristas

que desde sus diferentes tareas aportan una voz importante en los
momentos de diálogo provincial.

23 de julio de 2018- Han iniciado las jornadas de
la Asamblea Provincial 2018, en la ciudad de
Guadalajara. En este evento participan 70
hermanos y 44 laicos involucrados en la misión
provincial con el objetivo de dialogar y escuchar
el caminar de la provincia en las distintas áreas de
vitalidad.

“El Capítulo y la 
Asamblea son 

Momentos precisos 
que pueden 

develarnos un secreto 
o cambiar una actitud, 
“estando presentes” y 

formando la 
comunidad provincial” 

La Asamblea Provincial pretende recoger
las distintas realidades de la provincia,
mediante amplios espacios de diálogo y
escucha de las voces que representan la
totalidad de las diversas obras de la
misión marista en México y Haití. En
palabras del hermano Miguel Ángel
Santos, el Capítulo y la Asamblea son
momentos precisos que pueden
develarnos un secreto o cambiar una
actitud, “estando presentes” y formando

la comunidad provincial.



Más tarde el hermano Superior General Ernesto Sánchez y el hermano
consejero general João Carlos Do Prado compartieron su experiencia
durante el pasado XXII Capítulo General celebrado en Rionegro, Colombia.
La participación de ambos hermanos invitó a agradecer la presencia de
María quién, gracias a su corazón libre y lleno del calor de Dios, fue capaz
de acoger la novedad. Por su parte el hermano João profundizó en la
metodología de diálogo y escucha empleados durante la celebración del
Capítulo, que serán implementados en la asamblea provincial 2018.

Por la tarde Gabriela Gutiérrez, facilitadora de la
asamblea, favoreció la experiencia creativa que
ayudó a sentar los contenidos que guiarán las
próximas sesiones de la asamblea.

Así culminó la primera jornada con diferentes
momentos que favorecieron el encuentro y la
búsqueda de actitudes que ayudarán a encontrar una
visión de conjunto siendo fieles al espíritu del
Capítulo General.

“Gracias al corazón   
libre y lleno del 
calor de Dios, 

María fue capaz de 
acoger la 
novedad”

La jornada del día 23 de julio inició con un
momento de silencio orante anterior a la
eucaristía. Al iniciar las sesiones de trabajo el
hermano Miguel Ángel Santos invitó a los
participantes a estar atentos al Espíritu de la
La Valla, abiertos a las llamadas de las
realidades emergentes que nos impulsan a
una búsqueda sincera de la voluntad del
Padre que nos hace partícipes de la historia.



Escuchar con el corazón

24 de julio de 2018. En el transcurso de la
segunda jornada de la Asamblea Provincial
2018, se vivieron intensos momentos de
encuentro que han facilitado la experiencia
de conocer y vivir la “Teoría U” de Otto
Scharmer, como método para la escucha y
el diálogo.

Por la mañana Jacobo Murillo (Aguascalientes) animó la oración que
permitió reconectar con la experiencia del día anterior utilizando un video
que ayudó a recapitular los diferentes momentos vividos durante la
primera jornada, valorando de manera especial la presencia de María.
Más tarde el equipo presentó la segunda fase de la “Teoría U” que llevó a
los participantes a una “caminata empática” mediante un ejercicio de
diálogo en pares que facilitó el co-sentir al que invita el proceso “U”.

“La Teoría U, proceso 
sobre la 

transformación social, 
y personal que ha 

ganado gran 
popularidad por los 

planteamientos 
metodológicos que 

ofrece”



Las mesas de diálogo han sido un elemento a
destacar durante el proceso que se ha vivido a lo
largo de las primeras jornadas, pues han facilitado el
encuentro cara a cara con el/la otro/a de manera que
durante las diferentes experiencias se ha podido
profundizar el compartir personal donde se posibilita
la apertura del corazón, tal como sucedió en esta
segunda jornada en los momentos en que se invitó a
poner en común la experiencia de “sentirse uno” con
el otro.

“Los ejercicios 
han facilitado la 
escucha con el 

corazón”



25 de julio de 2018. Laicos y
hermanos han retomado las
actividades de lo que se perfila
como el culmen de la Asamblea
Provincial 2018, los espacios
facilitados por la comisión han
permitido la recolección de las dos
jornadas anteriores invitando a
ubicar las luces donde se vislumbran
acciones concretas en lo personal y
lo institucional hacia un Nuevo
Comienzo.

El primer momento durante la mañana
invitó a los asistentes al silencio, en una
actitud contemplativa para dar lugar a
lo nuevo que empieza a emerger desde
el corazón. Los espacios de silencio
contemplativo han permitido valorar
los temas que atañen el caminar
provincial, a partir de la experiencia de
la animación y gobierno del hermano
Miguel Ángel Santos, quien desde el
primer día presentó su testimonio
como animador provincial durante los
últimos tres años.

Fidelidad y audacia para un Nuevo Comienzo 



En un ejercicio de categorización se reunieron todas las aportaciones en
grandes temas de los cuales se generaron círculos de reflexión según la
afinidad de los participantes: en los temas destacaron dimensiones como la
pastoral vocacional para la vida religiosa, formación y vida compartida entre
laicos y hermanos, formación inicial y permanente de hermanos, renovación
de la evangelización y educación marista, misión en obras sociales y
comunidades de misión, sistematización en la misión educativa, gestión y
gobierno y animación provincial fueron algunos de los temas que surgieron
de la sistematización en áreas de vitalidad provincial que necesitan ser
repensadas, valoradas y transformadas para un Nuevo Comienzo.

Por la tarde los participantes se
reunieron en grupos de diálogo donde
se presentaron los temas que
resonaron en la reflexión personal de
la mañana, de acuerdo al énfasis que
cada participante fue valorando de
acuerdo a su área de acción.



El hermano Miguel Ángel Santos invitó a
los asistentes de la misa a consagrarse en
favor de una renovación de mente para
distinguir la voluntad del Padre.
Después de la eucaristía, se tuvo una
cena festiva con los participantes de la
Asamblea y amigos y familiares de
hermanos.

La jornada culminó con la celebración de
la eucaristía, donde ocho hermanos
jóvenes hicieron la renovación de sus
votos temporales; el hermano José
Contreras animó la celebración haciendo
énfasis en el sentido de la consagración
religiosa que en el ofertorio se cristalizó
en la renovación del juramento de los
hermanos, quienes han sido llamados a
la entrega total de sus vidas.

“El amor es insensato, 
nos mueve a hacer 

locuras; como la 
locura de la cruz”

H. José Contreras



Los frutos del Espíritu en manos del próximo Capítulo

26 de julio de 2018- Durante la recta final de la Asamblea Provincial 2018,
se continuaron profundizando los temas que han surgido de la
sistematización de la reflexión contemplativa de los días anteriores.
Durante el trabajo de la mañana el hermano Víctor Manuel Preciado, invitó
a los grupos de trabajo a establecer un diálogo que permitiera definir el
énfasis que la Asamblea establece como prioridad para el futuro de la
provincia. El diálogo ha favorecido la elaboración de las “semillas” para un
Nuevo Comienzo, es decir, aquellas áreas que la Asamblea considera
necesario seguir atendiendo.



Los hermanos João Carlos y Ernesto Sánchez
(Superior General), presentaron las llamadas y los
principios del XXII Capítulo General celebrado en
los pasados meses de septiembre y octubre de
2017 en Rionegro, Colombia, poniendo énfasis en
el ejercicio de hacer surgir algo nuevo, con base
en la práctica de dejar surgir el futuro emergente.

“Es necesario 
un re-encanto 
con la propia 
vocación para 

un mayor 
profetismo”

H. Ernesto 
Sánchez S.G.

El hermano Ernesto S.G. durante su exposición
puso énfasis en la vocación de hermanos,
afirmando que las llamadas invitan a un mayor
profetismo que contagie las demás áreas de
vitalidad del instituto. En este sentido Se
presentaron invitaciones del Capítulo General
para seguir asumiendo en los próximos años a
nivel congregacional, en cuanto a la atención a
las nuevas periferias, el acompañamiento de los
procesos vocacionales, el cuidado de la Casa
Común y la necesidad del re-encanto con la
propia vocación.

Además el hermano Superior General hizo un llamado
a retomar algunas experiencias como familia
provincial; de ellas destacó; la vitalidad por el impulso
de las vocaciones a la vida religiosa marista, entender
la vocación laical como una vocación plenamente
marista, el reconocimiento de la identidad como
“Maristas de Champagnat” entendiendo que laicos y
hermanos conforman una comunión en la diversidad
en bien de la vida y misión maristas.



El hermano Miguel Ángel Santos en su mensaje conclusivo compartió su
experiencia durante la Asamblea mencionando que en distintos momentos
sintió el don de ser “uno” con los participantes de la Asamblea, reconoció en
ello un signo latente de la presencia del Espíritu a lo largo de dicho evento. Al
finalizar su discurso hizo una llamada a la corresponsabilidad para cristalizar los
frutos recibidos y asumió el compromiso que adquiere el Capítulo al recibir las
llamadas de la Asamblea Provincial. De esta manera se dio por concluída la
Asamblea Provincial 2018 que dará paso a las sesiones del XIX Capítulo
Provincial que entre otras tareas definirá al próximo Consejo Provincial que
acompañará al superior provincial durante los próximos tres años.

“Los frutos de la 
Asamblea son dones 

de Espíritu Santo 
que son puestos en 

las manos de 
Capítulo”

Al terminar la intervención del hermano
Ernesto Sánchez SG el hermano Víctor
Manuel Preciado llamó al frente de la sala
a los hermanos Jesús Hernández y Miguel
Ángel Santos, ambos miembros que
presiden al próximo Capítulo Provincial, el
hermano Víctor mencionó que el Capítulo
es la autoridad máxima en la provincia, de
esta forma hizo mención de que los frutos
de la Asamblea son dones de Espíritu Santo
que son puestos en las manos de Capítulo.

Los “Maristas de 
Champagnat” laicos y 

hermanos conforman una 
comunión en la diversidad 
en bien de la vida y misión 

maristas 
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