
¡Soñamos con una Provincia 
que genere nueva vida!

Han arrancado las actividades previas al trabajo del XX 
Capítulo Provincial y aunque se extraña un comedor lleno de 
hermanos y laicos maristas, capitulares e invitados han 
logrado favorecer el reencuentro fraterno después de este 
tiempo particularmente difícil de pandemia así mismo se 
han seguido las indicaciones sanitarias indicadas por el 
personal del “Spacio LaValla”.  

Desafortunadamente los hermanos haitianos capitulares no 
han podido llegar a México, pues dada la difícil situación 
política que atraviesa Haití, las fronteras de este país 
permanecen cerradas. Sin embargo, gracias a la transmisión 
de las sesiones y a la disposición de los participantes, los 
hermanos del sector haitiano han podido estar conectados 
en línea en algunos momentos significativos del capítulo. 

Boletín
16 y 17 de julio



Haciendo un resumen de la jornada de este sábado 17 de julio, la agenda 
comenzó con un momento de oración contemplativa, después del desayuno la 
dinámica entre hermanos consistió en un intercambio entre pares partiendo 
de algunas preguntas que versaban en el ser y el hacer de la provincia 
rescatando aquello que nutre la vida como hermanos maristas. De este modo 
los hermanos pudieron compartir su caminar durante estos años, así como 
aquellas experiencias que han nutrido su vida y misión como consagrados.

Más tarde, por medio de un 
ejercicio creativo se 
presentaron los sueños 
para la provincia. 
Plastilina, “legos”, 
plumones, letras de 
canciones, cartulinas y 
mucha imaginación 
ayudaron a que los 
participantes hicieran uso 
de sus habilidades para 
plasmar sus sueños, 
mismos que fueron 
compartidos en asamblea 
entre hermanos mexicanos 
y haitianos.  

De las participaciones de los hermanos resonaron 
con fuerza el sueño por una provincia dialogante, 
capaz de construir estructuras sencillas y 
horizontales en función de la misión, partiendo 
de la idea de ser luz para las personas, la añoranza 
por construir comunidades acogedoras en medio 
de un mundo turbulento y la inclusión y 
complementariedad entre laicos y hermanos. 



Cabe mencionar que dentro de los invitados presentes en el capítulo se 
encuentran los hermanos Luis Felipe González, José Sánchez de la Provincia 
de México Central y el hermano João Carlos Do Prado y Ernesto Sánchez 
(Superior General) miembros del gobierno general del Instituto. 


