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22 de julio de 2021 

Inicia el XVIII Capítulo Provincial de México Central 
Misma misión, ¡nuevos y grandes retos! 

El día de hoy, 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena se celebró la apertura 
del XVIII Capítulo Provincial de México Central, donde el tema “Misma misión, 
¡nuevos y grandes retos!” guiará el espíritu y corazones de hermanos, laicas y laicos 
para el porvenir de nuestra iglesia y comunidad en los próximos tres años. 

Se comenzó la mañana con la toma de posesión del H. Luis Felipe González como 
Provincial, agradeciendo al  H. José Sánchez por su servicio ejercido durante dos 
trienios. Resaltó la presencia del Superior General, H. Ernesto Sánchez y el H. Joao 
Carlos do Prado, Consejero General. 

Una vez dada la bienvenida, hecho el pase de lista y agradeciendo la presencia de 
6 laicas y laicos que trabajaron como comisión de recuperación de la palabra de los 
demás laicas y laicos de la provincia, se instauró la mesa central y revisó la agenda 
de trabajo.  

Se cedió la palabra a al Hno. José Sánchez quien realizó un comentario respecto al 
informe de los últimos tres años, en él destacó que se llevaron a cabo avances 
importantes respecto a la misión en nuestras Obras, la estructura organizacional de 
la Provincia, así como temas de gobierno, gestión y administrativos. 

Los trabajos propiamente dichos iniciaron con la presentación de la comisión de 
laicos, quienes compartieron el proceso y metodología de trabajo para recuperar la 
palabra de laicas y laicos que participaron respondiendo a las cuestiones de ¿Cómo 
sueñan la misión y la vida laical marista? 

En la Eucaristía de apertura, le dimos gracias a Dios y a María por la oportunidad 
de estar juntos, de agradecer por el camino que dejó el H. Pepe en su término, y de 
encomendar al H. Luis Felipe en su nuevo servicio como Provincial.  

“De Luis Felipe me sorprendió su capacidad de escucha, de compresión y 
compasión, y a su vez la capacidad de visión que tiene, junto con su pronta 
generosidad de dar el ‘sí’. Eso me entusiasma para el futuro de la misión en México 
Central, y en mi deliberación de haberte escogido”, dijo el Superior General, H. 
Ernesto Sánchez, quien agradeció a su vez al H. Pepe por su servicio: “Nos 
llevamos la manera en que Pepe abrió camino en una etapa de incertidumbre, logró 
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hacer equipos, animar, organizar y empujar. Quizá hubo cosas que no se lograron, 
pero hiciste muchas más que sí. Gracias Pepe”. 

Por la tarde las diferentes comisiones compartieron sus trabajos previos, 
preparando así el terreno para la revisión de las propuestas concretas que se 
construirán el día siguiente. 


