
      

 

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

 19 al 21 de mayo: Se reunió con el Equipo Provincial 
que organiza el curso para Animadores Comunitarios. 

 22 al 26 de mayo: Organización de trabajo y agenda 
provincial, en Amado Nervo 280. 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 19 al 21 de mayo: Se realizó la reunión preparatoria en oficinas 
de Instancias Provinciales, la organización del curso de 
Animadores comunitarios, programado para el mes de julio de 
2019. 

 23 de mayo: Se hará la Junta virtual a distancia del Consejo de 
Misión. 

 24 de mayo: Sesionará la Comisión de Asuntos Económicos en 
Spacio La Valla. 

 23 al 25 de mayo: El Consejo Directivo del Colegio Cervantes 
Costa Rica, se reunirá en la biblioteca de la Comunidad de 
Amado Nervo 280. 

 

Noticias de familia 
 

 Familia marista: 
o 03 de mayo: Nació en Guadalajara, Jalisco; Leonardo 

Enrique Jáuregui Arias, felicitamos a Cristina Vivianee Arias 
Zepeda que trabaja en tesorería y contabilidad de Instancias 
Provinciales y su esposo Luis Enrique Jáuregui Ledesma, por 
el regalo de la vida, por ser papás ¡¡¡FELICIDADES!!! 

 Universidad Marista de Guadalajara: 
o 14 de mayo: Se concretó la adhesión de la Universidad 

Marista de Guadalajara a la Red UNIVERSIA México, por 
medio de un convenio marco de colaboración firmado entre 
el Dr. Arturo Cherbowski Lask y el Dr. Roberto Carrillo López. 

o 14 de mayo: El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología de 
Jalisco, en su 5ta. Sesión ordinaria, aprobó la propuesta 
Participación en Expo Ciencias Bélgica 2019, con el proyecto 
desarrollo e implementación del taller: “Proyección futura 
al internamiento a los jóvenes privados de la libertad del 
COCYDEJ”. Se autorizó un monto de apoyo de $40,000.00 
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INDUCCIÓN VOLUNTARIADO 
MARISTA 

 

Norogachi, Chihuahua, mayo de 2019. La 
primera etapa de formación para 
candidatos al voluntariado, fue en 
Norogachi durante el mes de abril. 
Participaron 20 jóvenes: 8 de 
Guadalajara, 9 de Ciudad Juárez, 1 de 
Mexicali, 1 de Mérida y 1 de Los Mochis. 
Continuarán su formación en el mes de 
junio, se darán a conocer los destinos 
donde realizarán su voluntariado para el 
próximo ciclo escolar 2019-2020. Tres de 
los veinte jóvenes, harán su voluntariado 
en África en diversos proyectos. Oremos 
para que el buen Dios de la vida, siga 
dando corazones generosos al servicio de 
los más necesitados ¡¡¡Gracias a los 

Hermanos de las comunidades de 
Chinatú y Norogachi por su apoyo 
fraterno!!! 
 

Nota: Información proporcionada por el Equipo del 
Voluntariado Marista de México Occidental. 

Guadalajara, Jalisco; 22 de mayo de 2019. 
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¡Felicitaciones a los cumpleañeros! 
 

 20 de mayo: Hno. Rafael Herrera López. 

 22 de mayo: Hno. Juan Manuel Plascencia Franco. 

 24 de mayo: Hno. José Guadalupe Aldrete Barba. 

 24 de mayo: Fernando Castellanos Santana. 


