
 

El Consejo Provincial sesionó los días 03 y 
04 de junio en las instalaciones de la 
Comunidad de Casa Provincial. Desde 
Colombia, el hermano Chuy Hernández, 
participó de toda la sesión. 
 
Actividades del hermano Provincial 
 
El hermano Provincial compartió acerca de 
las diversas actividades que realizó: 
 
ü Atendió a algunos hermanos para 

tratar asuntos personales y referentes a 
la misión que tendrán para el siguiente 
ciclo escolar. 
 

ü Envió las respuestas a las solicitudes de 
primera profesión y renovación de 
votos de nuestros hermanos del Sector 
de Haití. 
 

ü Autorizó la solicitud de ingreso al 
noviciado de seis postulantes de Haití. 

 

ü Visitó Aguascalientes, tuvo encuentro 
con el Consejo Directivo y entrevistas 
con los hermanos de la comunidad. 

 
ü Visitó Tepatitlán, dialogó con el consejo 

Directivo y también con los hermanos 
de la comunidad.  

 
ü Viajó a Tijuana donde se entrevistó con 

los directivos y viajó de regreso  junto 
con el hermano Alfredo “Teacher” 
Moreno.  

 

 
ü Participó en las siguientes actividades: 

• Sesiones del Consejo para la Misión 
Marista. 

• Asamblea de Líderes de mayo. 
• Reunión de Provinciales de la Región 

Arco Norte, junto con el hermano 
Lers. 

• Reunión mensual de animadores 
comunitarios. 

• Reunión del Consejo de Asuntos 
Económicos con el Ecónomo 
General. 

• Asamblea de Asociados de la 
Universidad Marista de Mérida. 

 
Núcleo de Formación Carismática  
 

Comunidad de Cocula 

La tarde del viernes 05 de junio, se realizó 
videollamada con los hermanos de la 
comunidad de Cocula. Chalo Castillo, Lalo 
Torres y Chuy Cisneros compartieron con el 
Consejo cómo ha sido su experiencia 
comunitaria y de misión a lo largo de este 
ciclo escolar. ¡Muchas gracias hermanos por 
este espacio! 

 
Renovación de votos 

El Consejo estudió la solicitud de renovación 
de votos del hermano David Castillo. Se 
dedicó un tiempo para leer su 
autoevaluación, así como la evaluación que 
realizaron los hermanos que compartieron 
con él la vida comunitaria durante este año. 
El hermano Provincial dará respuesta a su 
solicitud.
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Organización del XX Capítulo Provincial 

La comisión preparatoria del XX Capítulo 
Provincial presentó un informe de los 
avances en la organización: 
• Se enviaron comunicados invitando a 

realizar un trabajo a nivel Comunitario y 
otro por Franjas de Edades. 

• El 07 junio se enviaron los comunicados 
con la invitación y formato de 
inscripción al XX Capítulo Provincial. 

• Se está trabajando en la definición de la 
estructura general del evento. 

 
Separación del Instituto 

Después de un proceso de discernimiento, 
el hermano Jesús Ramírez Armenta decidió 
separarse del Instituto. Su solicitud fue 
aprobada por la Santa Sede, y el pasado mes 
de mayo firmó su indulto. El día 30 de mayo 
se despidió de los hermanos de su 
comunidad de Casa Provincial. ¡Éxito a Chuy 
en esta nueva etapa de su vida. Tengámoslo 
presente en nuestra oración. 

 
Núcleo de Gestión y Servicios 

 
Informe de Secretaría Provincial 

El Consejo provincial sostuvo una reunión 
virtual con las Sras. Liliana Columba, 
Secretaria Provincial  y Claudia Morán, 
quienes presentaron los siguientes temas: 

 
Plataforma Vida de Hermanos 
Se ha creado una plataforma electrónica que 
permite administrar la información personal 
de cada uno de los hermanos.  
 
Se sigue alimentando esta base de datos, por 
lo que más adelante se solicitará a cada 
hermano que apoye con la validación de la 
información con la que se cuenta.  
 

Archivo Provincial 
Ha finalizado el trabajo de estructuración y 
digitalización de todo el Archivo Provincial, 
ya se encuentra etiquetado de forma 
profesional, lo que permite agilidad para su 
localización. Llevó un tiempo considerable 
digitalizar documentos importantes de la 
vida de la Provincia. Actualmente se cuenta 
con el archivo físico y digital. 

 
Criterios PEI´s 2021- 2022 

El hermano Víctor presentó la reflexión del 
Consejo de Asuntos Económicos (CAE) en 
vistas a definir criterios para la realización de 
los Planes Económico Institucionales (PEI) 
que han de elaborar las obras para el ciclo 
escolar 2021-2022, mismos que cuentan 
con la aprobación del Consejo: 
 

• El porcentaje de Becas será del 8%. Sólo 

con la presencia de Políticas y 

procedimientos más profesionales en la 

asignación de ayudas económicas, se 

autoriza aplicar un poco más del 8% de 

los ingresos, previa solicitud por escrito 

al Economato. 

• Programar (dentro del PEI) que en el 

mes de enero de 2022 se actualizará la 

remuneración del personal, por lo 

menos en los niveles inflacionarios. 

• Todos los procesos de capacitación se 

atenderán desde el fondo de ahorro 

institucional. Se darán indicaciones de 

cómo serán incorporados en los PEI´s.  

• Se mantendrán las mismas cuotas 

institucionales que el ciclo escolar 2020 

– 2021. 



  

• No serán consideradas remodelaciones 
ni construcciones nuevas. 

• El Economato Provincial dará 
información detallada y precisa, para 
definir cómo llevar a cabo el 
mantenimiento extraordinario y urgente 
en cada una de las obras. 

 
Oficinas Provinciales 

Se presentó un informe de las adecuaciones 
que se han realizado en las oficinas de 
Garibaldi #1671 con el propósito de 
acondicionar los espacios para la nueva 
modalidad co-working. El Consejo autorizó 
que se traslade el mobiliario del archivo 
provincial y también aprobó la creación de 
un equipo que prepare la logística del 
movimiento de todo el personal y los 
departamentos a este domicilio único con el 
modelo de co-working. 

 
Consejo para la Misión Marista (CPMM) 
 
Informe de decisiones 
El hermano Agustín Acevedo presentó al 
Consejo Provincial un informe de los 
nombramientos de puestos directivos, el 
cuadro de directivos del ciclo escolar 2021 
– 2022 está definido y será comunicado 
oportunamente.  
 
También compartió que el CPMM ha dado 
respuesta a la solicitudes que han hecho 
llegar algunas obras. 
 
 
 

 

 
 

Comunicación Especial 

Búsqueda de nueva presencia Marista en Ciudad del Carmen  
El Consejo Provincial comunica que en la Provincia Marista de México Occidental 
estamos profundamente agradecidos por los más de 60 años dando vida, educando y 
acompañando a las familias carmelitas en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Consideramos que es fundamental reinventarnos y redirigir la vida y misión Marista en 
Ciudad del Carmen, y enfocar los esfuerzos educativos dirigiéndonos a contextos 
sociales de mayor necesidad. Hemos solicitado a la comunidad marista de la localidad 
que inicie, en el curso 2021-2022, el proceso de búsqueda de los nuevos lugares y/o 
formas de presencia Marista en la Isla. Para lograr lo anterior se han dado instrucciones 
al nuevo director para que haga las gestiones para culminar, en julio de 2022, el actual 
servicio educativo que el Instituto del Carmen ofrece a la sociedad y comenzar el 
discernimiento para una nueva manera de hacernos presentes. 

  
 

Sesión final de este Consejo Provincial: del 08 al 10 de julio de 2021, en La Enramada. 
 

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


