
 

La sesión de Consejo Provincial se realizó 
los días 06 y 07 de mayo en la Casa 
Provincial. El hermano Chuy Hernández, 
desde el Noviciado de Medellín, participó 
virtualmente. 
 
Actividades del hermano Provincial 
 
El hermano Provincial compartió acerca de 
las diversas actividades que realizó: 
 
ü Ha tenido diálogos con algunos 

hermanos que le han solicitado 
entrevista, y también ha dado 
seguimiento a los hermanos a quienes 
les ha comunicado su nuevo destino 
para el ciclo 2021 – 2022. 
 

ü Canceló su viaje a la Sierra Tarahumara. 
 

ü Dio su visto bueno para que los 
hermanos de Sisoguichi dejen de 
habitar la casa Parroquial. Los 
hermanos Julián y K´ry se manifiestan 
contentos del cambio de residencia. 
Desde hace quince días están viviendo 
en una casa que rentan a unas 
religiosas, este espacio les permite 
flexibilidad para recibir a jóvenes y estar 
en mayor contacto con la gente. 
 

ü Participó en la asamblea de asociados 
de la Universidad Marista de Mérida 
(UMM), en la que se ratificó a miembros 
de la Junta de Gobierno, y a personas 
que desempeñan funciones en comités 
específicos. 

 
ü Participó en el Consejo para la Misión 

Marista. 
 

ü Estuvo presente en la reunión mensual 
(virtual) de animadores comunitarios. 

 
ü Viajó a Monterrey para atender 

asuntos familiares.  
 
 

Núcleo de Formación Carismática  
 

Primeras Profesiones 

El Consejo Provincial destinó un momento 
para reflexionar en torno a las solicitudes de 
primera profesión de los novicios haitianos, 
sus autoevaluaciones y los informes que 
elaboraron sus formadores.  
 
Con mucha alegría se comunica que Nesly 
Andris, Wanè Joseph, Jonel Louis, Johnner 
Pierre, y Oudlere Theobal fueron aceptados 
para hacer su primera profesión. ¡Que la 
vida Marista en Haití produzca frutos en 
abundancia! 

 
Renovaciones de votos  

Se recibieron los informes, autoevaluaciones 
y las solicitudes de renovación de votos de 
nuestros hermanos del Sector de Haití.  
 
El Consejo dedicó tiempo suficiente para la 
lectura, reflexión, hacer observaciones y 
deliberar la respuesta para cada solicitud. El 
hermano Provincial dará respuesta 
individual a cada hermano.
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Comunidades de Monterrey – Nuevo 
Laredo 

La tarde del jueves 06 se propició un 
encuentro virtual con los hermanos de las 
comunidades de Nuevo Laredo y 
Monterrey. Agradecemos a Beto Velázquez, 
Mario González, Neto Naranjo, Pepe Lupe, 
Manuel Villalobos y Alejandro González por 
su disponibilidad para este momento y su 
apertura para compartir el caminar de este 
ciclo escolar. 
 

Comunidad de Tepatitlán 

Por la mañana del viernes 07 se dialogó con 
los hermanos de la comunidad de 
Tepatitlán. Gracias a Chava Varela, Carlos 
Hernández y Chendo Corona por la 
videollamada y compartir con el Consejo sus 
inquietudes y la experiencia vivida a lo largo 
de este año. 
 

XX Capítulo Provincial 

A través del hermano Luis Roberto, fue 
presentada la propuesta que elaboraron los 
hermanos miembros  de la Comisión 
Preparatoria. Se comparte que, por las 
características específicas de pandemia, este 
primer periodo de sesiones de Capítulo 
Provincial se llevará a cabo bajo las 
siguientes condiciones: 
- Participarán de forma presencial 

solamente los hermanos Capitulares y 
Suplentes. 

- Habrá observadores (hermanos y laicos) 
que participarán virtualmente de todo el 
primer periodo de sesiones. 

- Se observarán cada uno de los 
protocolos de higiene y salud indicados 
por las autoridades correspondientes. 
 
 
 

Núcleo de Gestión y Servicios 
 

Economías a escala 

El hermano Víctor compartió de los 
proyectos que se realizan, a nivel Arco Norte 
y México Marista, encaminados a la 
construcción de economías a escala. Uno de 
ellos es la negociación con servicios 
bancarios con el Grupo Santander.  
 
Por los grandes beneficios que se obtienen, 
como política Provincial, se ha determinado 
que todas las obras participen en este 
proyecto que ha sido delegado al equipo 
coordinado por el hermano Antonio Medina 
y participan Luis Alonso López Herrera y 
Miguel Edgardo Martínez del Economato. 
 

Plan Provincial de Apoyo a la Capacitación 
(PPAC) 

El Consejo Provincial tiene claro que la 
persona está al centro de la institución, por 
eso sigue reflexionando y buscando la 
manera de hacer posible el impulso del 
desarrollo personal y profesional de cada 
persona.  
 
Las personas son el recurso más importante 
de cada una de las instituciones, es por ello 
que se autorizó (dentro del PPAC) la 
modificación para que el fondo del ahorro 
institucional sea usado en beneficio del 
adiestramiento y capacitación del personal, 
que anteriormente se incluía en el PEI anual 
para ser atendido con recursos propios de la 
operación. 

 
 
 

 
 
 



  

 
 

 Avances del Proyecto de Comunicación Organizacional Provincial 
 
El hermano Luis Roberto comunicó que en los próximos días se convocará a una reunión, 
a las diferentes instancias provinciales, para presentar el proyecto general de comunicación. 
Así mismo, se presentará el catálogo de servicios del departamento de comunicación y el 
proceso para solicitar servicios. 

ü También se compartió que se avanza en los siguientes proyectos: 
• Estructura de la página web de la Provincia, con el proyecto de realizar una 

imagen conjunta como Maristas México. 
• Avances en la culminación de la página web del Arco Norte. 
• Se trabaja en varios proyectos con algunos de los subnúcleos e instancias, así 

como la iconografía de las instancias provinciales. 

 

 
Día de las madres  
 

El Consejo Provincial expresa su felicitación y agradecimiento a cada una de 
las mujeres que han dicho sí a la vida, que son mamás, que optan por cuidar y 

generar nueva vida.  
 

Felicidades a cada una de las mamás que laboran en instituciones Maristas, y 
a cada una de las madres de los hermanos! Que a ejemplo de María de Nazaret, 
su sí, sea una respuesta consciente y decidida al proyecto de Reino al que Dios nos 

invita constantemente. 
 

Próxima sesión de Consejo Provincial: del 03 al 05 de junio de 2021, en Guadalajara. 
Se tendrá encuentro virtual con las comunidades de Cocula, y de Mérida Chuburná. 

 
Por el Consejo Provincial, Melesio Tiscareño, fms 

melesio.tiscareno@maristas.org.mx 


