
      

 

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

 22 de noviembre: Informe de gobierno del 
Rector de la Universidad Marista de 
Guadalajara. 

 23 al 29 de noviembre: Visita a la Comunidad 
Educativa y de Hermanos, en Tijuana, Baja 
California. 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 21 de noviembre: Reunión de los directores de las Obras 
Educativas Maristas de Guadalajara, en Casa Provincial. 

 25 de noviembre: Recordatorio, último día de inscripción 
al Retiro Provincial 2018, realiza tu inscripción en el 
siguiente link: https://goo.gl/forms/iX3TSnK72SeKQsI93 

¡Felicitaciones a los cumpleañeros! 
 

 23 de noviembre: Hno. Wilguins François. 
 25 de noviembre: Hno. Héctor Rafael Jiménez Sáinz. 
 25 de noviembre: Hno. Armando de la Torre Martín. 

 

Noticias de familia 
 

 Oraciones por la salud de nuestros HH. de la Casa 
Champagnat, en especial por Héctor Rafael Jiménez Sáinz y 
Amancio Rodríguez Pastrana. 

 Hagamos oración, por la franca recuperación de la operación 
de hernia a la que fue intervenido, nuestro Hno. Hugo Jiménez 
Padilla. 

 13 de noviembre: Falleció en Monterrey, Nuevo León, de un 
infarto fulminante, el Sr. José Francisco Águila Ramírez, DEP+., 
exhermano marista. 

 16 de noviembre: Murió en Los Mochis, Sinaloa, el Sr. Samuel 
Soto Pico, DEP+. Papá de nuestro estimado amigo y profesor, 
Ricardo Donato Soto Gámez, coordinador deportivo del 
Centro Escolar del Noroeste. 
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SIGNIFICADO DEL 
NUEVO COMIENZO 

Encuentro de Directivos e 
Instancias Provinciales 

 
El día 14 de noviembre, hubo 
reunión de seguimiento a la 
inducción de nuevos directivos. 
Después del 15 al 17 de noviembre, 
todos los directivos y coordinadores 
de las obras educativas maristas, y 
personal de las instancias 
provinciales, compartieron en 
Spacio La Valla, temas del ser y 
hacer, de la vocación de los maristas 
de Champagnat, de la espiritualidad 
del líder, del ser líder, del espíritu de 
servicio, del ser profeta y de DAR A 
CONOCER A JESUCRISTO Y HACERLO 
AMAR. 
 

Nuestro expositor fue, el Hno. 
Provincial, Miguel Ángel Santos 
Villarreal, que nos compartió tres 
temas: El director como persona, el 
liderazgo es espiritual en tiempos 
turbulentos, y, juntos, tal como 
somos. El Equipo de Vida 
Consagrada y Laical, nos ayudó a 
profundizar en nuestra historia de 
vida, desde las temáticas antes 
expuestas ayudados con trabajo 
personal, grupos de vida y plenarios. 

Guadalajara, Jalisco; 21 de noviembre de 2018. 
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