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5 de abril de 2020. 

 
 

 

La situación en la Provincia de México Occidental 
 
Al día de ayer, México tenía 1,890 casos confirmados de personas contagiadas por el 
Covid-19. Se han registrado 79 muertes 
 

A. 10 datos sobre la situación: 
- En todo el país, la consigna es: Permanecer en casa. 
- Industria y comercio “no esencial” están en paro. 
- El sistema de salud del país, con limitaciones y fallas. 
- Las ciudaddes grandes concentran los casos de contagiados. 
- La frontera del norte está cerrada. Se limita mucho el paso hacia 

Estados Unidos y hacia México. 
- En la provincia domina el arte del home office. 
- Los colegios han entrado en receso de Semana Santa. Anteriormente 

se trabajaba con alumnos en casa y ofreciendo clases por variados 
medios electrónicos. 

- La provincia está apoyando a padres de familia con una rebaja de 
colegiaturas. Defenderemos el trabajo de nuestros colaboradores 

- El panorama económico nacional es oscuro. Se prevé una recesión 
económica que podría llegar hasta un -6% del PIB.  

- La clase baja es la más golpeada. Hay temor de que en corto plazo 
haya escasez de alimentos y quizá brotes de desesperación por 
conseguir alimentos. 

 
Aunque un porcentaje elevado de la población permanece en casa la mayor parte del 
tiempo, el sector más vulnerable de la población necesita salir a trabajar en actividades 
“informales” para poder subsistir, día a día.   
 
No hemos tenido hermanos infectados hasta ahora. Tampoco tenemos registro de 
colaboradores laicos infectados, pero sí de sus familiares. 
 
Los hermanos estamos concentrados en nuestras comunidades, con muy pocas salidas  
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al exterior. Todos los eventos y encuentros provinciales, interprovinciales (Con México 
Central) y  del Arco Norte, se han suspendido hasta nuevo aviso.  
 
En general, el ambiente provincial es de calma y de preocupación. 
 
 

¿Cómo se está organizando la Provincia para continuar la misión 
marista y cómo planea aliviar las consecuencias de esta pandemia en 
su área de actividad? 
 
La provincia ha emitido comunicados a nuestras obras y comunidades con 
informaciones sobre: 
 

- Continuar dando el servicio educativo a través de las TIC´S 
- Dando orientaciones a los directivos sobre la postura provincial en 

cuando a colegiaturas, salarios, apoyos, prórrogas y replanteamiento 
de las colegiaturas para el próximo año escolar.  

- Hemos cambiado temporalmente, algunas políticas y reglas sobre el 
manejo de la economía y finanzas, para adaptarnos a la situación. 

- Se han dado orientaciones para el cuidado de las personas y  de las 
comunidades. Cuidado de la salud, cuidado psicológico y espiritual.  

- Hay gran cantidad de opciones para la atención espiritual de 
comunidades, colaboradores y familias.  

 

¿Qué enseñanza nos trae este momento como maristas? 
En el Consejo Provincial hemos reflexionado sobre este punto. 
 

- Reforzamos la idea de que vivimos en un mundo interconectado. 
Somos parte de un todo. Hemos de cuidarnos recíprocamente unos 
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con otros. 
- No podremos vivir de la misma manera al terminar esta pandemia. En 

el mundo laboral, económico, ecológico y social tendremos que buscar 
lo mejor de cada uno y de cada institución. 

- Es una gran oportunidad de fortalecer el tejido social y la solidaridad 
social.  

- Asumir nuestra responsabilidad personal y social. 
- Sentirnos una familia y una sociedad global. 
- Fortalecer la vida comunitaria 
- Favorecer la interioridad y la autoformación. 

 
 
De Haití sabemos que llevan 14 días en cuarentena, permaneciendo en casa. Hasta ahora 
tienen 21 personas infectadas y una persona muerta por el virus.  
 
El H. Jean Mance Louis, está en comunicación con los hermanos, animándolos y pidiendo 
que estén en casa. Algunos hermanos están muy preocupados por sus familias. 
 
La población que está lejos de la capital está aislada por las autoridades para que el virus 
no se extienda por todo el país. Como consecuencia, la falta de recursos para la 
alimentación es otro problema que se suma al problema sanitario.  
 
En nuestra provincia, el H. Ecónomo y algún hermano más, estamos reflexionando sobre la 
forma de apoyar a familiares de los hermanos, maestros, obras. Lo queremos hacer de 
forma ordenada y con la creación de un fondo que tenga límites y reglas. 
 
 
Fraternalmente,  
 
  
  
 
   

Hno. Miguel Ángel Santos V. 
Provincial. 


