
      

 

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

 28 de febrero y 01 de marzo por la mañana: 
Reunión de Provinciales del Arco Norte en Roma. 

 01 por la tarde y 02 de marzo: Reunión de 
Provinciales de América en Roma. 

 04 al 13 de marzo: Reunión de Provinciales con el 
Hno. Superior General y su Consejo en Roma. 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 08 al 11 de marzo: Consejo Provincial, en Guadalajara, 
Jalisco. 

 12 de marzo: Reunión del Equipo de trabajo para la PLES 
Provincial, en Guadalajara, Jalisco. 

 14 de marzo: Sesión del Consejo de Misión, en 
Guadalajara, Jalisco. 

 14 al 16 de marzo: Formación Marista 
TRANSFORMÁNDONOS “Fidelidad Creativa (20)”, en 
Spacio La Valla; organiza EVCL. 

 

Noticias de familia 
 

 Tener presente en nuestras oraciones a nuestros 
Hermanos de la Comunidad de Casa Champagnat, 
también oraciones para los Hermanos que están 
en recuperación, en especial por nuestros 
Hermanos Félix González García (estudio de los 
huesos de su cadera), Fernando Castellanos 
Santana (estudio de sus pulmones) y Óscar 
Humberto Domínguez Rodríguez (valoración de 
recuperación). 

 02 de marzo: Sensible fallecimiento de la Sra. 
María Dolores Pérez, DEP+; tía del Hno. Elías 
Pérez Pérez, nos unimos a las oraciones de 
nuestro Hermano y su familia. 
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Roma, Italia; 28 de febrero: Se reunieron los 
Provinciales del Arco Norte, para intercambiar el 
caminar de las seis provincias de la región. Se 
escucharon, y llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se genera vida en el ejercicio de nuestra misión 
y al mismo tiempo, se enfrentan serios retos 
para renovar nuestra vida comunitaria y nuestra 
misión. 

 La calidad de nuestra vida comunitaria, la 
fecundidad vocacional, y la formación de Laicos 
y Hermanos, son los desafíos comunes en 
nuestra región. 

Se finalizó la jornada revisando el estado de 
desarrollo que guardan las diversas iniciativas de los 
Equipos del Arco Norte. 
Roma, Italia; 01 de marzo: SOMOS UNA FAMILIA 
CARISMÁTICA GLOBAL, el Hno. Gerard Bachard, 
Provincial de Canadá, presentó un borrador del 
modelo de presencia marista para el futuro en su 
provincia; en el que el protagonismo de los Laicos 
Maristas alcanza niveles inéditos en nuestra región, 
y la vida y Misión Provincial se organizan de una 
manera muy diferente a la nuestra. El proceso de 
planeación y reflexión sobre su visión de futuro, 
culminará en la Asamblea Provincial en noviembre 
de 2019, donde se tomarán decisiones 
trascendentales. La Asamblea de Consejos 
Provinciales del Arco Norte en octubre de este año 
en New Jersey, se reflexionará sobre este asunto y 
podrá aportar su retroalimentación. 
Roma, Italia; 02 de marzo: CONFERENCIA 
AMERICANA DE PROVINCIALES, se aprobaron los 
planes de las redes de ESPIRITUALIDAD y CORAZÓN 
SOLIDARIO. 
ESPIRITUALIDAD: 
1. Atender la formación en espiritualidad e 

interioridad. 
2. Promover un curso sobre interioridad. Ángel 

Heras, ponente; Guatemala. 
3. Apoyar el retiro para una profundización de la 

espiritualidad contemporánea. Predicado por 
Fr. José Tolentino, ofm. Lugar, Brasil 8 al 14 de 
septiembre de 2019. 

4. Contar con una PLES sobre esta área. 
5. Apoyar el encuentro espiritualidad del corazón 

por regiones, se ofrecerá en Roma, en 
septiembre de 2020. 

6. Realizar un mapeo de los enlaces provinciales de 
espiritualidad. 

7. Buscar sinergias continentales para el desarrollo 
de la interioridad. 

CORAZÓN SOLIDARIO: 
1. PLES y organización de la animación de la red. 
2. Educar en y para la solidaridad transformadora. 

Método: “Aprendizaje como servicio”. 
3. Intercambio y participación en redes 

interprovinciales sobre DNNAJ. 
4. Participación en organismos de la ONU. 
 

Próxima reunión: Un par de días antes del próximo 
Encuentro General de Provinciales en Roma 2020. 
 

Nota: Información proporcionada por el Hno. Miguel Ángel 
Santos Villarreal, Provincial de México Occidental. 

Guadalajara, Jalisco; 04 de marzo de 2019. 
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¡Felicitaciones a los cumpleañeros! 
 

 04 de marzo: Hno. Junel Pierre. 

 05 de marzo: Hno. Óscar Becerra García. 

 10 de marzo: Hno. Parnel César. 

REUNIÓN DE LOS 
PROVINCIALES EN LA 

CASA GENERAL 


