V.J.M.J.CH. Ciudad de México, 30 de noviembre de 2018

Estimados Hermanos Provinciales de América
Presente

Reciban nuestro cordial saludo y nuestros mejores deseos en la realización de cada una de sus
misiones.

Nos hemos reunido en la ciudad de México, del 28 al 30 de noviembre, los miembros de los
equipos animadores de las Redes interamericanas de corazón solidario y espiritualidad. El trabajo ha sido
animado por el Hno. José Sánchez Bravo, Hermano provincial coordinador de la CAP, el Hno. Alberto
Aparicio, secretario ejecutivo de la región América Sur, y el Hno. Gregorio Linacero, coordinador del comité
regional del Arco Norte. No pudo acompañarnos el Hno. Inacio Etges, provincial coordinador de América
Sur. El objetivo de esta reunión ha sido relanzar el trabajo de estas redes, en comunión con las líneas de
acción del Gobierno General y las dos regiones de América.

En primer lugar, queremos agradecer la oportunidad que nos brindaron de encontrarnos y seguir
soñando en la animación de la espiritualidad y la solidaridad del continente americano.

Nos sentimos comprometidos a impulsar las líneas de nuestro XXII Capítulo General y del Hno
Superior General y su Consejo, asimismo, las impulsadas por cada una de nuestras regiones. En esta
reflexión hemos tenido la oportunidad de revisar el caminar de cada una de las redes durante los años
anteriores y, a partir de ahí, perfilar el futuro, con apertura a lo nuevo. Toda esta reflexión queremos
ponerla al servicio de los niños/as, adolescentes y jóvenes del continente, en comunión como Maristas de
Champagnat, Hermanos y Laicos/as.

En documento adjunto les presentamos los planes generales de cada una de las dos redes, que
deseamos nos ayuden a trabajar, como Maristas de Champagnat, al servicio del Reino de Dios. Deseamos
1

que ustedes puedan estudiarlos y comentarlos con sus Consejos Provinciales, y brindar su aprobación, si
así lo ven conveniente. Agradecemos, de antemano, cualquier sugerencia o petición que ustedes tengan
a bien dirigirnos. Les solicitamos que estas sugerencias puedan enviarlas al Hermano Provincial
coordinador de la CAP (pepesan73@gmail.com), con el fin de tener un documento más elaborado a ser
presentado en la reunión de la CAP en Roma, en el mes de marzo de 2019.

Encomendamos nuestro trabajo a María, nuestra Buena Madre y señora de Guadalupe, en los
brazos de quien tuvimos la dicha de presentar nuestros proyectos.

En comunión y apoyo fraterno,

RED INTERAMERICANA DE CORAZÓN SOLIDARIO

RED INTERAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD

Sentados de izquierda a derecha: Gustavo Balbinot, Hno. Alberto Aparicio, Hno. Juan Antonio Sandoval,
Hno. Vicente Sossai Falchetto, Hno. Alfonso García.
Parados (mismo orden): Hno. José Sánchez, Hno. Gregorio Linacero, Socorro Álvarez, Analía Ruggeri,
Gabrielle Giard, Ofelia Ramírez.
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