
      

 

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

 03 de diciembre: Colegio Champagnat 
Secundaria, Zapopan, Jalisco. 

 04 de diciembre: Visita al Escolasticado. 

 05 de diciembre: Preparación de la reunión de 
Consejo Provincial. 

 06 al 10 de diciembre: Consejo Provincial. 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 06 al 10 de diciembre: Reunión de trabajo de 
Consejo Provincial, en Casa Provincial. 

 07 de diciembre: Reunión de directores de las 
obras educativas de Guadalajara, Zapopan y 
Cocula; en las oficinas de instancias 
provinciales. 

 13 de diciembre: Junta de trabajo del Consejo 
de Misión. 

 

Noticias de familia 
 

 Sigamos en oración por la salud de nuestro Hno. Gaspar Ceja 
González, en los últimos 8 días fue hospitalizado por un 
bloqueo intestinal, regresó a casa, y tuvo una recaída por una 
neumonía, siendo delicado su estado de salud. 

 03 de diciembre: Sensible fallecimiento de la Sra. Amparo 
Guzmán, DEP+; mamá de nuestro compañero y amigo Arturo 
Gómez, que colabora en las oficinas de instancias provinciales. 

 Está de visita en la comunidad de Amado Nervo 280, nuestros 
HH. Frantzley Exama y Felipe de Jesús Lucatero Álvarez, para 
tratar asuntos relacionados con su salud. 
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“TransFORMÁNDONOS, 
cultivar la vida Marista” 

 

Se realizaron tres experiencias más 
del Plan Provincial de Formación 
Continua “TransFORMÁNDONOS” en 
el mes de noviembre: 

 Fidelidad Creativa 10 años, en la 

ciudad de Monterrey con 

participantes de las obras de 

Ciudad Juárez, Monterrey y 

Mérida. 

 Fidelidad Creativa 10 años, en 

Ensenada, Baja California; con la 

participación de las obras de 

Tijuana y Mexicali. 

 ¡Vive lo Marista!, en Monterrey, 

Nuevo León; para los 

participantes que cuentan con al 

menos 5 años de antigüedad 

laboral de las obras de 

Monterrey, Nuevo Laredo, 

Aguascalientes, Ciudad Juárez y la 

Sierra Tarahumara. 

El objetivo: Favorecer espacios de 
diálogo y reflexión, para que cada 
participante renueve sus motivos de 
ESTAR en la Obra Marista en conjunto 
con otros hermanos y laicos, y desde 
ahí resignificar el compromiso de SER 
marista en el contexto donde se 
encuentren. 
 

Nota: Información proporcionada por el Equipo 
de Vida Consagrada y Laical. 

Guadalajara, Jalisco; 06 de diciembre de 2018. 
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¡Felicitaciones a los cumpleañeros! 
 

 03 de diciembre: Hno. Francisco Javier de Lara de 
Lara. 

 05 de diciembre: Hno. Nabor González Gómez. 
 08 de diciembre: Hno. Roberto Valdivia de Lara. 
 08 de diciembre: Hno. Sergio Vázquez Mora. 


