
      

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

 08 al 10 de agosto: Visita Morelia. 

 12 al 15 de agosto: Visita Tarahumara. 

 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 Se compartió la lista oficial con el cuadro de 
directivos 2019-2020 el 31 de julio de 2019. 

 Formación de Voluntarios: 
- En Atemajac de Brisuela del 5 al 8 de agosto de 
2019. 
- En la Tarahumara del 15 al 18 de agosto de 
2019. 

 Talleres de interioridad en: 
- Primaria Marista en Aguascalientes 05 de 

agosto. 
- Colegio México de Nuevo Laredo 8 y 9 de 

agosto. 
- Instituto Valladolid en Morelia 12 y 13 de 

agosto. 
- Colegio Hidalgo de Cocula 15 y 16 de agosto. 
 

 

Noticias de familia 
 

 27 de julio: Sensible fallecimiento de la Sra. María de 
Jesús Briseño, DEP+, en Guadalajara, Jalisco; mamá 
de nuestra compañera Cecy Cortez, Coordinadora del 
Equipo de Vida Consagrada y Laical. 

 01 de agosto: Pidamos en nuestras oraciones por la 
salud de la Sra. Judith Mendoza Becerra, está delicada 
de salud es la mamá de nuestra compañera Araceli 
Nuñez, quien colabora en las Instancias Provinciales. 

 02 de agosto: 80 años de Profesión Religiosa del H. 
Amancio Rodríguez Pastrana, en su comunidad se 
celebró con la Eucaristía. Gracias por dar su vida al 
servicio de la Congregación. 

 Visita familiar del H. Ernesto Sánchez Barba, Superior 
General del 2 al 9 de agosto. El día 4 de agosto visitó 
la Casa Champagnat y aprovechó para felicitar al Hno. 
Amancio. 

 15 de agosto: Renovación de Votos Hno.  Ernso Vital 
en Jérémie. 
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Felicitaciones a los cumpleañeros 
 

 08 de agosto H. Antonio Medina Lugo. 

 09 de agosto H. Guillermo Villarreal Cavazos. 

 13 de agosto H. Vicente Abanto Salazar. 

 

 
Inauguración Preparatoria Técnica Marista  

Franco Guadalupe 
 

Al ponerle fecha a un sueño se convierte en una meta. Una 
meta dividida en pasos y acciones se vuelve una realidad. Con 
inmensa alegría y esperanza, el pasado 5 de agosto, tuvo lugar la 
inauguración de la Preparatoria Técnica Marista Franco Guadalupe, 
en el municipio de Juárez, Nuevo León. Fruto del esfuerzo, voluntad 
y trabajo de la Comunidad Educativa Marista de Monterrey, la 
Provincia de México Occidental y un grupo de empresarios y ex 
alumnos que conforman el Patronato Pro Educación Marista. Con 
esta nueva obra se desea seguir atendiendo a los jóvenes vulnerables 
en diversas situaciones, aquellos que por su situación social y 
geográfica han existido marginados del acceso a la educación media 
superior quedando a más de dos horas del área Metropolitana de 
Monterrey y poco más de una hora de su opción más cercana. Se 
pretende dar una respuesta creativa ante la llamada de estos jóvenes, 
ofreciendo una educación terminal, que sea capaz de prepararlos 
para la vida, o bien, para continuar sus estudios y al mismo tiempo, 
adentrarse en el mercado laboral con una carrera técnica de calidad. 

La bendición de estas nuevas instalaciones corrió en manos de 
Monseñor Oscar Efraín Tamez Villarreal, obispo auxiliar del 
Arzobispado de Monterrey. Entre los asistentes, se contó con la 
presencia del Hermano Provincial Miguel A. Santos Villarreal 
acompañado de su Consejo, quien dirigió un emotivo mensaje a todos 
los presentes, dirigiéndose esencialmente a esta primera generación 
de alumnos, subrayando la conexión con Dios al bendecir la obra y a 
la vez, pidiendo que produzca vida, un producto abundante de 
bondad y amor, capaz de fortalecer el joven espíritu de cada uno de 
ellos; además destacó la presencia de Dios desde el inició de la 
concepción misma del proyecto. Entre los asistentes también se 
encontraban integrantes de la Comunidad Marista del Franco 
Guadalupe, personal docente y administrativo, padres de familia y los 
directores de los colegios hermanos de Monterrey. 

Un emotivo momento de la ceremonia fue cuando los 
alumnos de la preparatoria, acompañados de los Hermanos Maristas 
presentes, sembraron en el jardín nuevos árboles con la firme 
esperanza de que juntos, laicos y Hermanos, transformen en vida el 
sueño de Champagnat y llegar a cosechar un futuro mejor para ellos 
y generaciones venideras.  

Terminado el recorrido por las instalaciones y la bendición del 
edificio, se dio por concluida la emotiva ceremonia de inauguración 
de la Preparatoria Técnica Marista Franco Guadalupe. 
 

Comparto link de vídeo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo_KDJee5J8&feature=youtu.be 
 

Nota: Información proporcionada por la Directora de la Escuela 
Franco Guadalupe Lic. Thelma Siomara Muñoz Estrada. 

 


