
     

 

Itinerario de nuestro Hermano Provincial 
 

 12 de noviembre: Regreso de Cd. del Carmen a Guadalajara. 

 13 de noviembre: Asuntos de oficina en instancias 
provinciales. 

 14 de noviembre: Recepción de directivos en Spacio La 
Valla. 

 15 al 17 de noviembre: Reunión de directivos e instancias 
provinciales, en Spacio La Valla. 

 18 de noviembre: Reunión comunitaria, en Amado Nervo. 

Actividades destacadas en la Provincia 
 

 14 de noviembre: Reunión de nuevos directivos, en 
Spacio La Valla. 

 15 al 17 de noviembre: Reunión de directivos y 
personal de instancias provinciales, en Spacio La 
Valla. 

 19 de noviembre: Asueto. 

¡Felicitaciones al cumpleañero! 
 

 15 de noviembre: Hno. Leopoldo Germán 
Zarate Camarillo. 

 

Noticias de familia 
 

 El día 08 de noviembre, el personal del Colegio Cervantes 
Primaria, festejó al Hno. Antonio Medina Lugo. 

 
 
 

                                                                                ¡¡¡Felicidades 
                                                                             Tony!!! 
 
 
 
 

 Está de visita en nuestra provincia, para atender asuntos 
familiares y de salud, nuestro Hno. Elías Pérez Pérez. 

 El Hno. Rafael Álvarez Santana, llegó el día sábado 10 de 
noviembre a Guadalajara, para atender su salud. 
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Día del Colaborador 
Marista 

 

El sábado 10 de noviembre, se festejó el 
día del Colaborador Marista, los 
anfitriones fueron el personal del 
Colegio Cervantes Bosque Secundaria. 
Inicio a las 08:30 de la mañana con el 
registro de participantes, a las 09:00 
hrs., se celebró la eucaristía de acción 
de gracias, y posteriormente, 
escuchamos el mensaje grabado en un 
vídeo, del Hno. Provincial Mike Santos, 
él no pudo estar presente por estar en 
reunión de trabajo con su consejo 
provincial, que sesionó en Cd. del 
Carmen.  
Hubo momentos recreativos, 
deportivos, juegos de mesa, baile y 
pintura. Después se compartió la mesa, 
degustando platillos típicos mexicanos. 
Amenizó un mariachi, cantando y 
disfrutando, todos los presentes al 
evento, cantos de la cultura vernácula 
mexicana. También estuvo entre 
nosotros, el Sr. José Maciel, nuestro 
muy estimado “El Morro”. 
El próximo año, el festejo será 
organizado por el Colegio Cervantes 
Costa Rica. 
 

Nota: Fotografías proporcionadas por Gabriel García 

Castañeda, del Colegio Cervantes Primaria. 
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