
 

 
El Consejo Provincial sesionó los días 07 y 
08 de enero, en las instalaciones de la 
Comunidad de casa Provincial, en la ciudad 
de Guadalajara. Todos los hermanos 
participaron presencialmente de la reunión 
a excepción del hermano Chuy, quien 
debido a su viaje a Colombia, estuvo 
presente solo el primer día. 
 
Actividades del hermano Provincial 
 
“Por Ocotlán sale el Sol” 
 
Del 06 al 09 de diciembre estuvo en la 
ciudad de Ocotlán donde pudo 
entrevistarse con cada uno de los 
hermanos, espacios muy positivos y 
enriquecedores para conocer el caminar 
de la comunidad.  
 
También tuvo encuentro con cada uno de 
los directivos. Reconoce su disponibilidad 
para trabajar en equipo, y el empeño que 
cada uno pone en llevar adelante su 
trabajo. ¡Gracias por hacer realidad la vida 
y misión Marista en Ocotlán! 
 
“Tierras cachanillas” 
 
Realizó visita a Mexicali donde lo recibieron 
los hermanos Rach, Álvaro y Juan Manuel. 
Platicó con ellos y los encuentra muy 
entregados a su misión.  
 
 
 

 
 
 
En la ciudad tuvo la oportunidad de 
entrevistar a cada uno de los directivos, y a 
los responsables de los diferentes 
departamentos tanto del Colegio 
Champagnat, como del Instituto Valle de 
Mexicali. 
 
Participó en un encuentro virtual en el que 
estuvo presente todo el personal de las 
obras de Tijuana y Mexicali. Esta 
experiencia anima el corazón y agradece 
todo lo que se hace para que la vida y 
misión Marista sigan adelante.  
 
“Donde inicia la patria” 
 
Después de su estancia en Mexicali se 
trasladó a Tijuana, donde pudo convivir y 
entrevistarse con cada uno de los 
hermanos de la Comunidad. Percibe buen 
entendimiento y relaciones sanas entre los 
hermanos, y una actitud cuidadosa de sus 
momentos de oración. 
  
Dedicó diversos momentos para 
entrevistar a cada uno de los directivos del 
Instituto México de Baja California, y del 
Instituto México Miramar. Se respira un 
ambiente positivo y de gran disposición 
para realizar sus labores con entusiasmo y 
alegría, ¡gracias a todos los Maristas! 
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Núcleo de Formación Carismática  
 

Comunidad de Kanasín 

El 7 de enero se tuvo un momento de 
diálogo con los hermanos de la 
Comunidad de Kanasín. Juanjo Ramírez 
(que se conectó por videollamada) y 
Agustín Acevedo (presente en el Consejo) 
compartieron su caminar comunitario, así 
como las actividades de organización y 
reflexión que han tenido con respecto al 
proyecto para desarrollar la presencia y 
misión Marista en Kanasín. 
  

Comunidad de Villa de Guadalupe 

Durante la mañana del día 8 de enero se 
tuvo un encuentro virtual con los 
hermanos de la Comunidad de Villa de 
Guadalupe: Checo Cáceres y Quique 
Escobar. Ellos compartieron su experiencia 
comunitaria con los voluntarios, los 
elementos valiosos que aportan, su 
compromiso y el crecimiento de cada uno 
de ellos en su proceso personal. También 
informaron de los proyectos que se 
atienden y han desarrollado. 

 

Retiro Provincial 2020 

El hermano Lers presentó un informe de la 
evaluación del Retiro Provincial. Lo más 
relevante es la experiencia del Retiro por 
comunidades, se considera muy valioso 
continuar posibilitando dinámicas de 
encuentro entre las comunidades.  
 
Respecto a la participación de laicos se 
considera muy rica y valiosa, y se pide que 
a futuro se invite a un mayor número de 
laicos y con mayor representatividad de las 
zonas de la provincia. 
 

El Consejo Provincial también realizó 
aportaciones a manera de evaluación:  
Invitar a los laicos con más tiempo en vistas 
a motivar a cada una de las comunidades 
para involucrarse activamente en este 
proceso. 
 
Abordar el tema de la Circular de “Hogares 
de luz” fue positivo y valioso. Es muy 
importante el escudriñar las Constituciones 
y la Regla de Vida como instrumentos que 
aportan elementos medulares y 
fundamentales de nuestro ser de 
consagrados. 

 
Se ve como gran oportunidad, que el 
equipo de hermanos de Animación 
Vocacional, aproveche lo reflexionado 
para involucrar y dinamizar a las 
comunidades en el proyecto que fue 
presentado y compartido. 

 
XX Capítulo Provincial (julio 2021) 

Fue presentada la propuesta de calendario 
en previsión de la organización del XX 
Capítulo Provincial a mediados de julio, se 
comparte el esquema de las fechas (anexo 
al final del boletín). 
 
 
Núcleo de Gestión y Servicios 
 
Beneficio al personal de los recursos del 
SAMM 
 
Fue presentado el estudio y reflexión que 
realizó personal del Núcleo de Gestión y 
Servicios para otorgar un bono de 
productividad a los colaboradores, y 
reconocer el esfuerzo, de muchos de ellos, 
invertido en bien de la vida y misión 
Marista en tiempo de confinamiento. 
 



  

El Consejo Provincial agradece el trabajo 
realizado y está de acuerdo en la aplicación 
de estos recursos en favor del personal de 
las obras. El Economato Provincial dará a 
conocer la información detallada a cada 
Comunidad Educativa para la aplicación 
de dichos recursos del Sistema de Atención 
Médica Marista (SAMM). 
 

 
Consejo para la Misión Marista (CPMM) 
 
El hermano Agustín Acevedo, Secretario 
Ejecutivo, presentó un informe de los 
asuntos tratados en el Consejo para la 
Misión Marista.  
 
Evaluación de Directivos 
Se culminó el proceso de evaluación de 
directivos.  
 
 

Se realizó la comunicación con cada uno 
de los directivos involucrados en este 
proceso, fue a través de videoconferencia 
con el Secretario Ejecutivo. Posteriormente 
se les entregó un documento para 
agradecerles (a quienes finalizan) o invitar 
(a quienes continúan) su gestión como 
directivos. 
 
Informes de avances de Núcleos 
Fueron presentados informes de los 
avances o proyectos de los Núcleos de 
Formación Carismática, y de Gestión y 
Servicios. 
 
Configuración de calendario 
Se está realizando un calendario de las 
actividades del semestre actual (enero – 
julio 2021) con el propósito de brindar esta 
información a las obras y evitar que la 
organización de alguna actividad 
provincial pueda empalmarse con las de 
sus instituciones.

 
Próxima sesión de Consejo Provincial: del 04 al 06 de febrero de 2021, en Guadalajara. 

Se tendrá encuentro virtual con las comunidades de Jeremie, y de Arenales Tapatíos. 
 

Por el Consejo Provincial, Melesio Tiscareño, fms 
melesio.tiscareno@maristas.org.mx 



  

 


