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CALENDARIO
SEPTIEMBRE

Querida comunidad marista,
Querida comunidad, a pesar de la distancia y echarnos de
menos, seguimos aprendiendo y caminando pues, como nuestro
fundador, sacamos lo mejor de las situaciones que la vida nos
va poniendo frente. La educación es el primer paso para que
nuestra sociedad crezca y no sería una realidad si no fuera por
cada uno de nosotros. Les agradecemos mucho todo el esfuerzo
que, como Institución, estamos logrando.
La Provincia no ha parado y eso nos alegra el corazón. Las buenas
noticias siguen llegando y, aunque las actividades ahora son
virtuales, la vida en los Colegios sigue más presente que nunca.
No dejemos que nuestra nueva realidad nos quite eso. Nuestros
alumnos y alumnas continúan siendo educados desde el amor.
Ante esto les traemos las noticias que tuvieron lugar estás
últimas semanas.

21

HH. AMANCIO RODRÍGUEZ PASTRANA,
SALVADOR CHÁVEZ CEBALLOS

22

H. MAURICIO GUERRERO LARA

24

HH. JAIME CASTILLO GARCÍA

25

HH. ALEXANDRO ALDAPE BARRIOS,
GUSTAVO M. CERDA HERNÁNDEZ

30

REUNIÓN DE PSICÓLOGOS(AS) Y
PEDAGOGOS(AS)

OCTUBRE
2

ENCUENTRO PROVINCIAL DE
PROYECCIÓN PJM, REUNIÓN DE
ADMINISTRADORES

8

HH. EDUARDO TORRES JIMÉNEZ Y DAVID
ALEJANDRO CASTILLO MENCHACA

9

H. LUIS OSCAR RODRÍGUEZ PÉREZ,
REUNIÓN DE EQUIPOS DE PASTORAL

El Arco Norte intuye la llamada de “Vivir en lo
esencial”, en este tiempo complejo y desconcertante
El 22 de agosto se reunió el Consejo Regional de Arco Norte por video llamada
para compartir el caminar de este proyecto del Instituto y principalmente la
visión de la comunidad Montagne de Holguín, Cuba. A lo largo de la sesión,
se fueron desarrollando algunos objetivos como compartir la experiencia de
la pandemia, dar seguimiento a las iniciativas en la Región y el Continente,
acompañar los procesos de la provincia de Canadá y la comunidad Montagne
de Cuba, entre otras cosas. Todo eso podrás leerlo dando click aquí. También,
se llevará a cabo el primer Foro Regional Arco Norte los próximos 26 y 27 de
octubre.
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Diálogos por la Esperanza, plática de nuestro Provincial el
H. José Sánchez Bravo
El martes 15 de septiembre, en el canal de la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) - Dimensiones de Pastoral Educativa y de Cultura, tuvo lugar una plática entre
el Señor Nuncio Franco Coppola y el H. Provincial José Sánchez, en la cual hablaron
de los desafíos centrales para nuestro contexto educativo emergente por el reciente
comunicado oficial de la Congregación para la Educación Católica. Para ver la plática
da click aquí.

Conexión Marista, un nuevo modo de hacer red.
El viernes 18 de septiembre, en la página oficial de Facebook de nuestra Pastoral Juvenil, se reunieron jóvenes de
distintas provincias de América para contar lo que han sido las “Conexiones Maristas”, que se han estado llevando
a cabo cada 15 días, como espacio de escucha y encuentro, no sólo para estudiantes de nuestra Provincia, sino de
toda América. En la transmisión en vivo hubo palabras emotivas y de mucho agradecimiento sobre lo que significa
ser Marista en estos momentos. Para verlo da click aquí.

H. Ernesto Sánchez Barba visita
Embajada de México.
El lunes, 21 de septiembre, el H. Ernesto Sánchez Barba, Superior General,
estuvo en la Embajada de México ante la Santa Sede para participar en la
entrega del “Reconocimiento Ohtli” al Arzobispo Monseñor Jorge Carlos
Patron, Secretario de los Seminarios de la Congregación para el Clero y
antiguo alumno marista en Mérida, México. Mons. Jorge expresó, entre otras
cosas, un reconocimiento a los Hermanos Maristas, y en la persona del H.
Ernesto, a todos los religiosos, religiosas y laicos católicos mexicanos que
viven y transmiten el evangelio.

ConVocación Marista habla con el
Hno. José Luis Castillo Núñez.
En esta ocasión, les compartimos la entrevista que ConVocación Marista le
hizo al H. José Luis, Director del Bachillerato Champagnat de la Montaña
en la comunidad de Potoichan, Guerrero, donde habla de su vocación y la
misión que lleva acabo en aquella Obra. Los invitamos a seguir estos videos
cada semana. Click aquí para ver la entrevista.

“

““Procura siempre vivir en la amistad de Dios.” San Juan Bosco
comunicacion@maristas.edu.mx

maristas.edu.mx

