
 

El Consejo Provincial sesionó del jueves 08 
al sábado 10 de octubre, en las 
instalaciones de la Comunidad de casa 
Provincial, en la ciudad de Guadalajara. Los 
hermanos Lers y Agustín participaron 
virtualmente de toda la sesión desde 
Morelia y Mérida, respectivamente. 
 
Núcleo de Formación Carismática  

Comunidad de Dame Marie 
El viernes 9 de octubre por la mañana se 
tuvo un espacio de diálogo con los 
hermanos de la Comunidad de Dame 
Marie de Haití:  Frantzley, Ernso, Oscar Paul 
y Parnel.  
 
Ellos compartieron con el Consejo su 
proyecto de Vida Comunitaria, así como la 
experiencia que están viviendo con 
respecto a las necesidades de la población 
frente al COVID-19, y su labor educativa en 
la escuela de Nativité, la cual tiene al 
máximo su capacidad de estudiantes. 
 

Comunidad de Los Mochis 
El sábado 10 de octubre por la mañana se 
tuvo un encuentro virtual con la 
comunidad de los Mochis. Los hermanos 
Javier, Lalo y Gelo compartieron la 
dinámica que están viviendo de manera 
personal y como comunidad.  
 
En cuanto a la comunidad educativa, 
expresan que el ambiente tanto con el 
personal de la obra como con los padres de 
familia es muy positivo y propositivo. 

 
Comunidad de Sisoguichi 

 
Se tuvo una reunión virtual con los 
hermanos Julián y Fernando “K´ry”. 
Compartieron sus impresiones de la 
apertura de la comunidad, y manifestaron 
su reflexión e inquietudes respecto al 
proyecto “Bachillerato Intercultural”. El 
Consejo hizo algunas observaciones y 
sugerencias relacionadas con lo que 
considera que es prioritario realizar, hizo 
énfasis en la importancia de aprender la 
lengua Rarámuri y sumar sus reflexiones al 
equipo interinstitucional que ya viene 
trabajando en la definición del proyecto. 
 

Retiro Provincial 2020 
 
Se presentó la propuesta temática del 
próximo retiro Provincial que, como lo 
comunicó el hermano Lers, se llevará a 
cabo de manera semipresencial del 26 al 
30 de diciembre. Se invita a que desde ya 
preparemos mente, voluntad y corazón 
para vivir esta experiencia en una situación 
atípica que nos pide apertura y creatividad. 
Confiamos en María que será una grata y 
enriquecedora experiencia. 
 
Se considera que es muy valiosa la apertura 
para invitar a algún o algunos laicos a vivir 
esta experiencia de retiro, en especial a 
aquellos de alta cercanía con el carisma 
marista. 
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Animación Vocacional (AV) 
 
Una vez que el hermano Mele brindó 
informe de actividades de la Pastoral 
vocacional durante el ciclo 2019-2020, se 
invitó al hermano K´ry, responsable de esta 
área, para presentar el Plan de Animación 
Vocacional 2020-2021. Se pretende lograr 
un mayor impacto y el involucramiento de 
los hermanos de la Provincia a través de 
una serie de objetivos. El Consejo Provincial 
hizo observaciones muy concretas y 
puntuales encaminadas al fortalecimiento 
de este proyecto.  
  
El hermano Provincial se comunicará con 
un grupo de hermanos para integrar un 
equipo de apoyo de alto impacto en la 
Animación Vocacional, y comunicará de la 
convocación que les hará el hermano 
Fernando “K´ry” para integrar este equipo 
con las siguientes tareas a atender 
(correspondientes a las comunidades 
religiosas): 
 
1. Animar y dar a conocer en las ciudades 

(virtualmente) los procesos de 
animación vocacional que vayan 
surgiendo o que se promueven desde 
AV Provincial. 

2. Acompañar al equipo base de AV en 
los temas de reflexión sobre: 
acompañamiento, formación, y 
estrategias de AV. 

3. Atender y motivar a las comunidades a 
seguir trabajando en favor de la propia 
vocación. 

4. Estar al tanto y dar seguimiento a los 
jóvenes que están en 
acompañamiento vocacional (dar 
seguimiento y asegurar el 
acompañamiento). 

 

 
Núcleo de Gestión y Servicios 
 

Norma Laboral NOM-035 
 
El hermano Víctor presentó un informe 
sobre las implicaciones de la aplicación de 
la norma NOM035, la cual establece 
lineamientos en materia laboral para el 
cuidado de la salud mental y psicológica 
del personal. Se aplicó un instrumento de 
diagnóstico al personal que labora en los 
servicios provinciales. En algunas obras de 
la Provincia ya han iniciado trabajos de 
diagnóstico obedeciendo a esta norma. El 
personal de Gestión y Servicios dará el 
seguimiento correspondiente a cada una 
de las obras para la aplicación de este 
nuevo ordenamiento. 

 
 

Población PEI´s 2020-2021 
 

Fue presentado un informe sobre los 
niveles de población de las obras para el 
ciclo escolar 2020-2021. De acuerdo con 
este informe, en promedio Provincial, se 
presenta una disminución de la población 
de alumnos en las obras, lo que genera una 
disminución importante en los ingresos de 
las obras. Se trabaja en el análisis de la 
realidad de algunas instituciones y de las 
medidas implementadas por éstas ante la 
disminución de alumnado y los ajustes 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Prestación del 10% de puntualidad 
 
Se dedicó un espacio amplio al diálogo y 
estudio del tema de la prestación del bono 
del 10% por puntualidad que, a partir del 
mes de mayo, todo el personal dejó de 
percibir. Esto como ajuste a los impactos 
de la crisis económica derivada de la 
pandemia. El Consejo para la Misión 
Marista (CPMM) ofreció al Consejo 
Provincial su análisis y reflexión que 
recabó del acercamiento con los 
Directivos de las obras de la Provincia. 
 
Dada la complejidad y la poca certeza de 
los escenarios económicos se le solicitó al 
personal del Núcleo de Gestión y Servicios 
que continúe con su trabajo de análisis, 
tomando en consideración el panorama 
económico actual, así como el impacto 

que representa al personal. 
Posteriormente se comunicará la 
estructura con la cual se dará una mejor 
solución. Se está trabajando para ofrecer 
alternativas y atender este asunto 
complejo y delicado que afecta a toda la 
sociedad. 
 
Consejo para la Misión Marista (CPMM) 
 
El hermano Agustín compartió 
información de lo que se ha realizado en 
este organismo que sesionó los días 14 de 
septiembre y 5 de octubre de 2020. Fueron 
aprobados algunos proyectos estratégicos 
de los Núcleos de Gestión y Servicios, 
Cuidado y Desarrollo de la Comunidad, y 
Formación Carismática. Asimismo, se ha 
dado respuesta a las solicitudes que han 
hecho llegar algunas de las obras. 

Caminar como Familia Global 
 

Encuentro con hermanos del Gobierno 
General 

El jueves 8 de octubre el Consejo Provincial 
tuvo un encuentro virtual con los 
hermanos Ernesto Sánchez (Superior 
General) y con Ken McDonald y Joao 
Carlos do Prado (Consejeros Generales). 
Para este evento se convocó a los 
Animadores Comunitarios, así como a los 
Directivos de la Provincia. 
 
Nuestro hermano Ernesto participó 
compartiendo un mensaje en el que resaltó 
los elementos centrales de la circular que 
recientemente dio a conocer. 
Agradecemos su espontánea y alegre 
cercanía, y también el impulso y las 
interpelaciones que expresó para que 
creemos hogares de luz. 

 
 
 
 
 
En el siguiente link se puede descargar el 
video con el mensaje: 
https://drive.google.com/drive/folders/1A
8ryxdQBNKNGwqu2818BsaLnUlmbpRKF?
usp=sharing   
 
Los hermanos Ken y Joao conocieron 
algunas situaciones que se viven a nivel 
Provincial: un acercamiento a la realidad de 
Haití, el proceso personal y comunitario de 
discernimiento, y la Nueva Estructura 
Provincial. Expresaron los elementos que 
más les llamaron la atención y enviaron un 
mensaje de ánimo para que sigamos 
haciendo realidad la vida y misión Marista. 
 
 



  

Fe de erratas: 
 

Foro Regional del Arco Norte: 
“Un Nuevo presente, un mejor futuro” 

 

En la edición de septiembre del presente 
boletín hubo un error al señalar las 
fechas del foro regional. Se comunica 
que las fechas correctas son: lunes 26 y 
martes 27 de octubre del año en curso.

 
Próxima sesión de Consejo Provincial: 05 a 07 de noviembre de 2020, en Guadalajara. 

 
Por el Consejo Provincial, Melesio Tiscareño, fms 

melesio.tiscareno@maristas.org.mx 
 


