
      

 

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

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

 14 de marzo: Volará de Roma a México. 

 15 al 23 de marzo: Mérida, Yucatán. 

 16 de marzo: Profesión perpetua del Hno. Julián 
Solís Pasos, en Mérida, Yucatán. 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 11 de marzo: Último día de sesión del Consejo Provincial en 
Guadalajara, Jalisco. 

 13 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. 

 18 de marzo: Asueto. 

 

Noticias de familia 
 

 Pedir en nuestras oraciones por la salud de nuestros Hermanos de 
Casa Champagnat: Juan González González, Félix González García y 
Fernando Castellanos Santana. 

 Encomendar a nuestras oraciones la salud del Hno. Luis Jorge Flores 
Aceves, de la Comunidad de Loma Bonita. 

 Seguir pidiendo a Dios y María Santísima, por la recuperación de 
nuestro Hno. Óscar Humberto Domínguez Rodríguez. 

 08 de marzo: Se integró a la Comunidad de Casa Champagnat, 
nuestro Hno. Óscar Mario Sánchez Basurto. 

 09 de marzo: La CEM del Colegio Cervantes Primaria, junto con su 
Director, Hno. Antonio Medina Lugo, la Sociedad de PPFF y sus 
Presidentes, y la Asociación de Charros que dirige el Sr. Gustavo 
Sánchez Barba. Donaron una Charreada, en el Lienzo Charro de la 
Unión Expo-Ganadera de Jalisco, para obtener fondos en pro de la 
construcción del nuevo edificio del Centro Infantil y Juvenil Marista 
de Villas de Guadalupe, que dirige la Hna. Martha Chica, 
conjuntamente con el Hno. Sergio de Jesús Cáceres Vera y Maestros 
del Centro. 

 11 de marzo: Convocatoria a los Talleres de Verano 2019, CENAMI-
CISC, se envía en archivo adjunto la información. 
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LA PLES 
DEL CONSEJO GENERAL 

 

Los Hermanos Ernesto, Óscar y Ben, 
presentaron el LEMA y la VISIÓN del Instituto 
para el año 2025, y lanzaron una PREGUNTA. 
LEMA: Caminemos (misión) como familia 
(vida marista) global (redes). 
Caminemos nos hace soñar con: Caminar 
con… Educar a… Desplazarse a… Crecer a… 
Como familia nos hace soñar con: Identidad, 
comunidad, vocación y espiritualidad. 
Global nos hace soñar con: Relaciones, 
conexiones, puentes y corresponsabilidad. 
VISIÓN: Como maristas de Champagnat, 
somos una familia global carismática, 
vivimos una espiritualidad integrada, y 
estamos apasionadamente comprometidos 
con una misión innovadora, sin fronteras, al 
servicio de los niños y jóvenes, 
especialmente entre los más vulnerables y 
excluidos. 
PREGUNTA: Dentro de 7 años, tendré tantos 
años ¿Me veo identificado y viviendo esta 
visión? 

 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA DE 
FAMILIA 

Para vivir nuestra consagración marista con 
alegría y plenitud, debemos vivir con salud, 
profundidad e intensidad: 

 Nuestra vocación religiosa. 

 Nuestra propia vida comunitaria. 

 Nuestra espiritualidad e interioridad. 

 Todo lo anterior con una 
disponibilidad global. 

Si uno de estos cuatro sistemas es 
descuidado o desatendido, toda la estructura 
del hermano se derrumba. Los hermanos 
desde el Escolasticado, hasta la tercera edad, 
vivimos nuestra vocación de manera 
diferente. Unos con paz, alegría y fidelidad. 
Otros con desagrado y frustración. 
La formación está para animar, mantener, 
sostener y desplegar oportunidades. Es 
visible el fruto que exhibe cada hermano 
sobre su experiencia de aprovechamiento o 
rechazo de esta formación. 
 

Nota: Información proporcionada por el Hno. Miguel Ángel 
Santos Villarreal, Provincial de México Occidental. 
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¡Felicitaciones a los cumpleañeros! 
 

 15 de marzo: Hno. José Alberto Velázquez Aceves. 

 18 de marzo: Hno. Alfonso Junior Chiquini Méndez. 


