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XVIII CAPÍTULO PROVINCIAL EN MÉXICO 
CENTRAL

La Provincia Marista de México Central realizó, de manera presencial, el 
XVIII Capítulo Provincial del 22 al 24 de julio en las instalaciones de la 
casa Provincial “Quinta Soledad”, en la Ciudad de México. Se contó con 
la presencia de los 22 capitulares, 4 suplentes y 4 invitados especiales 
entre los que se encontraron el H. Ernesto Sánchez (Superior General), el 
H. João Carlos Do Prado (Consejero General) y los Hermanos Luis Enrique 
Rodríguez y Miguel Ángel Santos, de la Provincia de México Occidental, 
así como 6 laicos invitados y algunos hermanos observadores. En las 
celebraciones eucarísticas de inicio y cierre, se contó además con la 
presencia de algunos integrantes de la familia del H. Luis Felipe, su madre, 
dos de sus hermanos, dos sobrinos y el Pbro. Pablo, su hermano, quién 
presidió las celebraciones eucarísticas.

Reunidos en asamblea, se agradeció al H. José Sánchez su servicio de 6 
años que concluye y se dio la bienvenida al H. Luis Felipe González quien 
comienza su servicio como Provincial. El capítulo tuvo como lema “Misma 
misión, nuevos y grandes retos” y realizarlo de manera presencial, con las 
medidas sanitarias requeridas, dejó percibir mayor entusiasmo después 
de tanto tiempo de encierro y distancia. 

Maristas de Champagnat reunidos para participar, escucharse, buscar 
y descubrir en conjunto el sueño de Dios para el Instituto Marista en 
México Central, tratando, como Champagnat, de mirar más allá.

“Estamos viviendo tiempos difíciles que nos lleva modificar muchos 
aspectos de nuestra vida y que nos piden responder con audacia y 
confianza. Estamos llamados a ser presencia de Dios en esta realidad: “¿A 
qué nos llama Dios como Instituto Marista a Hermanos, Laicos y Laicas?” 
con esta pregunta introdujo el H. Ernesto Sánchez, Superior General.

“Ser líder en estos tiempos de incertidumbre no es fácil, pero hay que 
ser líderes en grupo, haciendo equipo y animando y, el Capítulo siendo 
un grupo líder, necesita ayudar al nuevo líder y al Consejo a caminar en 
la misión.” 

    27 –  H. Carlos Martínez Lavín

    28 –  H. Victor Eduardo Reza Chávez

    30 –   H. Alfonso de Jesús Fernández Peña

J U L I O

    3 –    H. Cesar Barba Gómez 

       H. Nicolás Chablé Ríos

AG O STO

CA L E N DA R I O
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El día 22 de julio se celebró la apertura del XVIII 
Capítulo Provincial con todos los integrantes capitulares, 
observadores e invitados haciendo una procesión 
precedida por una imagen de la Buena Madre, 
acompañada por las Constituciones, una antorcha y 
unas viloteas; desde la entrada de la casa, hacia el salón 
debajo de la capilla, que en esta ocasión hizo las veces 
de sala capitular, ahí se llevó a cabo la lectura de la 
carta nombramiento del H. Luis Felipe González como 
Provincial por parte del H. João Carlos do Prado.

Se confirmó que se encontraran los 22 capitulares y 4 
suplentes presentes: Luis Felipe González Ruiz,  José 
Sánchez Bravo, Alexandro Aldape Barrios, Jorge Arturo 
Carbajal García, Rogelio Enrique Casas Sánchez, José Luis 
Castillo Núñez, Pedro Antonio Cruz del Moral, Tarcisio 
Cruzaley Díaz Barriga, Rodrigo Espinosa Larracoechea, 
Bernadrino Espinos Flores, Alfonso de Jesús Fernández 
Peña, Juan Jesús Franco Hernández, Hugo Émerson 
Jiménez Solar, Juan Montúfar Rodríguez, Carlos Martínez 
Lavín, Roberto Méndez López, Francisco Javier Peña de 
la Maza, Ricardo Uriel Reynozo Ramírez, Juan Carlos 
Robles Gil Torres, Enrique E Ruiz Pérez, Javier F Salcedo 
Camarena, Marco Antonio Soto Sánchez, Jaime Castillo 
García, Eduardo Ramírez y Ramírez, Amado Sergio 
Villagómez Turegano y Luis René Reynoso Sánchez.

Se agradeció la presencia de Adalberto Martínez Estrada, 
Eduardo Preciado Rábado, Esther Ramos Barrientos, 

¡MISMA MISIÓN, ¡NUEVOS Y GRANDES RETOS!

Jorge Enrique Juárez Barba, Miriam de la Luz Barrera 
García y Pedro Manuel Chinchilla Sandoval, quienes 
fueron los laicos invitados y que previamente trabajaron 
como comisión de recuperación de la palabra de los laicos 
y laicas de la provincia junto con Abel García González, 
Crispín Günter Stöcker, Ofelia Ramirez Apan y Ana Laura 
Rubio Martínez quienes por motivos de salud no pudieron 
estar presentes. Después se instauró la mesa central y 
revisó y aprobó la agenda de trabajo.

El H. José Sánchez presentó el informe de los últimos tres 
años, en el cual destacó los avances respecto a la misión 
en las obras, la estructura organizacional de la Provincia, 
así como temas de gobierno, gestión y administración.

La comisión de laicos  compartió el proceso y metodología 
de trabajo para recuperar la palabra mediante una 
consulta titulada “Buzón de Sueños”, que se llevó a cabo 
a diferentes sectores de la comunidad donde se dieron 
opiniones y perspectivas de la Misión Marista de México 
Central y la Vocación Laical Marista.

Las diferentes comisiones capitulares compartieron 
sus trabajos previos, preparando así el terreno para la 
revisión de las propuestas concretas que se retomarían 
el día viernes 23.

Para acceder a la eucaristía de inicio, da clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=u4hozELAgTw
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Durante el segundo días las comisiones se reunieron para 
continuar con su trabajo, a ellas se integraron los hermanos 
observadores y  las laicas y laicos invitadas.

Los temas de las comisiones fueron:

• Vida y misión Marista: hermanos, laicos y formación.
• Misión marista: educación y evangelización.
• Gestión, animación y gobierno.
• Asuntos económicos.

Cada comisión acordó líneas de acción considerando las 
observaciones, comentarios y el trabajo previo de la comisión 
de Laicos, las cuales fueron presentadas como propuestas 
para ser votadas por los capitulares para orientar los trabajos 
del nuevo Consejo Provincial durante los próximos tres años; 
llamó la atención que prácticamente todas las propuestas 
fueron aprobadas por unanimidad de parte de los hermanos 
capitulares. Al terminar esta sección del día se agradeció su 
participación a los laicos y laicas invitados, momento en el cuál 
se les entregó un presente por su entrega y dedidacación al 
trabajo realizado como invitados al capítulo provincial.

A partir de este momento los trabajos de la Asamblea Capitular 
consistieron en revisar y aprobar, únicamente por parte de 
los hermanos capitulares y observadores, el reglamento del 
próximo XIX Capítulo Provincial, las normas y los acuerdos que 
regularán la vida de los hermanos en la provincia durante el 
próximo trienio. 

HERMANOS, LAICAS Y LAICOS CONSTRUYEN Y 
APRUEBAN LAS GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN DE 
LOS SIGUIENTES TRES AÑOS



B O L E T Í N  P R O V I N C I A L  N º  5 7  |  0 3  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 1

4

ELECCIÓN DE CONSEJO PROVINCIAL 2021-2024
Dando continuidad a la jornada de la tarde del día 23, se 
terminó la revisión y aprobación de las normas y acuerdos. 
Gracias al trabajo previo y a la contextualización de la 
comisión preparatoria, algunas modificaciones a las normas 
anteriores consistieron solamente en la actualización de 
acuerdo a las nuevas Constituciones.

En la segunda parte de la mañana, los Hermanos Capitulares 
realizaron la elección de los miembros del próximo Consejo 
Provincial, que se constituyó de la siguiente manera (de 
izquierda a derecha): H. Juan Carlos Robles Gil, H. Juan Jesús 
Franco, H. Hugo Émerson Jiménez, H. Luis Felipe González 
(Provincial), H. Juan Montúfar, H. Rodrigo Espinosa, H. 
Marco A. Soto.

Posteriormente, se dio paso a la clausura formal del 
Capítulo, donde el H. Provincial y los invitados especiales 
del Gobierno General y México Occidental ofrecieron unas 
palabras.

Después de agradecer y reconocer la participación de los 
hermanos capitulares y observadores, a invitación del H. 
Provincial, el nuevo consejo procedió a plantar un árbol, 
en un jardín de la Quinta Soledad, que simbólicamente 
representa las inquietudes, retos y sueños del nuevo 
Consejo. “Cuando se siembra, uno tiene que poner mucho 
esfuerzo para hacerlo de manera correcta, esperar el 
tiempo propicio para obtener sus frutos y cosecharlos. 
Que este árbol represente los compromisos y acciones que 
nos llevamos en este Capítulo”, expresó el H. Luis Felipe 
González, Provincial.

Hoy, la Provincia Marista de México Central sigue con su 
misma misión, pero con nuevos y grandes retos. Que la 
luz del Espíritu Santo nos ilumine para seguir, con ánimo y 
entusiasmo, el camino hacia adelante. 

Todo a Jesús por María.

Todo a María para Jesús.
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comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

“
“Me llevo una experiencia muy bonita de fraternidad, con ambiente de diálogo y 

armonía que se vivieron en estos días. Las líneas de acción que proponen tocan los 
puntos clave de la amplia misión que tienen en esta Provincia. Aproveché para visitar 

al H. Basilio, que se encuentra en su capilla, para pedirle que nos dé la inspiración que 
él tuvo para ir adelante en situaciones complicadas, como la pandemia que estamos 
viviendo. Pongamos nuestra energía en aquello que genere vida y futuro, en sinergia 

con laicas y laicos, sobre todo para los más necesitados. Nos lo está pidiendo Dios y hay 
que movernos”.

H. Ernesto Sánchez, Superior General

“Algo muy importante para nosotros es reconocer lo que sigue y qué bueno que 
podamos continuar caminando juntos. Lo que nos toca a Luis Felipe y a mi es hacer 

un México Marista. Somos dos provincias, pero en un México Marista con una misma 
misión, y nuevos y grandes retos. Ya tenemos varios proyectos que van en marcha, 

hay que hacer más. Estamos en tiempos propicios para poder trabajar en eso. Muchas 
felicidades y que Dios siga bendiciendo esta obra”. 

H. Luis Enrique Rodríguez, Provincial México Occidental

Para acceder a la eucaristía de 
cierre, da clic aquí

Para acceder a la galería fotográfica, 
da clic aquí

Para acceder a la videomemoria, da 
clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=st77bsHcwIk
https://maristas.edu.mx/cpxviii
https://youtu.be/1eGd5rLOalE

