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Queridos Maristas de 
Champagnat:

Un saludo fraterno con los mejo-
res deseos de vida y comunión en 
cada una de sus vidas y misiones.

Unos meses después de haber 
celebrado con alegría, esperan-
za y compromiso el Bicentenario 
Marista, nos adentramos en la 
experiencia de seguir haciendo 
camino -“todos en camino”- para 
vivir y recrear en el aquí y ahora 
la experiencia carismática de “un 
nuevo La Valla”. 

En palabras del H. Ernesto Sán-
chez, S.G. en su mensaje de clau-
sura del XXII Capítulo General 
nos decía: “¡El nuevo comienzo 
ya ha empezado!” y los herma-
nos capitulares nos invitaban a vi-
vir: “No habrá un nuevo comien-
zo sin la implicación personal, fe 
y compromiso de cada marista” 1.

1 cf. Algunas frases en cursiva y entre 
comillas están tomadas del Mensaje del 
XXII Capítulo General del Instituto de los 
Hermanos Maristas. Rionegro, Colombia 
del 08 de septiembre al 20 de octubre 
2017.

Sí, Marista de Champagnat – her-
mano(a), laico(a) –, el nuevo co-
mienzo es ahora, cuando acoges 
en tu corazón estas llamadas e 
intuiciones que como horizonte 
nos señala el XXII Capítulo Ge-
neral y el XV Capítulo Provincial 
y haces de ellas el norte de tus 
decisiones.

Sí, Marista de Champagnat, 
el nuevo comienzo es ahora, 
cuando cotidianamente y en los 
pequeños gestos y decisiones 
de cada día, a nivel personal y 
comunitario, te esfuerzas por 
encarnarlas.
 
Sí, Marista de Champagnat, el 
nuevo comienzo es ahora, cuan-
do renuevas tu esperanza e ilu-
sión en un futuro esperanzado, 
apasionado y desconcercante 
para la vida y misión marista, con-
fiados en un Dios presente, que 
nos acompaña y cuida con ternu-
ra, fidelidad y misericordia.

Sí, Marista de Champagnat, el 
nuevo comienzo es ahora, cuando 
eres conscientes que en nuestra 
debilidad está Su fuerza y tomar-
nos concencia “que no bastan los 

“Todos en camino hacia un 
nuevo La Valla”1.

La felicidad no está en otro lugar sino en este lugar, 
no en otra hora, sino en esta hora.

(Walt Whitman)
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“Confiamos en María, nuestra 
Buena Madre, que siempre lo 
ha hecho todo entre nosotros. 
Ella seguirá acompañando a to-
dos los que llevamos su nombre, 
mientras peregrinamos juntos en 
el tercer centenario marista.

Nuestra tarea es urgente, y nues-
tro objetivo valiente. Dios nos lla-
ma a ser Champagnat hoy.

¡Despierta, caminemos como fa-
milia global!”

Fraternalmente,
H. Hipólito Pérez

Animador provincial

planes y estrategias, sintiéndonos 
llamados a la conversión personal 
y colectiva, para que todos los 
maristas nos convirtamos en ver-
daderos discípulos(as), y nuestras 
comunidades sean faros de luz 
y rostro mariano de la Iglesia en 
medio del mundo”.

¡Sí, Marista de Champagnat,  
el nuevo comienzo es ahora!

En este Programa Provincial en-
contrarás algunos detalles – unos 
teóricos y otros prácticos – del 
caminar provincial, con el deseo 
de que orienten la vida y misión 
Marista de la Provincia, hacia este 
nuevo La Valla.
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Espiritualidad e 
interioridad

Una espiritualidad del corazón, 
profunda, sencilla y comprome-
tida.

Desarrollar una profunda espiri-
tualidad e interioridad que nos 
permita vivir en comunión con 
Dios y ser signos de su ternura y 
misericordia. (Cf. 2ª Llamada, XXII 
C.G.)

Iniciativas 

1. Impulsar desde el CEHL dis-
tintos métodos para crecer 
en la oración contemplativa. 
(Cf. Sugerencia a1, XXII C.G.).

2. Abrir más espacios en las 
comunidades para la interio-
ridad y la oración contempla-
tiva. Evaluarlo con periodici-
dad. (Cf. Sugerencia a1, XXII 
C.G.).

3. Desarrollar el discernimiento 
en todos los ámbitos de la 
Provincia, que permita tomar 
decisiones desde el Evan-
gelio. (Cf. Principio d1, XXII 
C.G.).

4. Animar a los miembros de la 
Provincia a vivir el acompa-
ñamiento o la dirección es-

piritual; tener la posibilidad 
de compartir el camino de fe 
con alguien.

5. Promover itinerarios de creci-
miento espiritual.

6. Decidir, en el Proyecto Co-
munitario, cómo vamos a 
crecer en esta dimensión de 
la espiritualidad dejando ir 
aquello que no nos favorece. 

7. Aprovechar comunitariamen-
te los Oasis, Retiros, Encuen-
tros, etc.

8. Buscar quien pueda ampliar 
nuestra visión en el tema de 
la espiritualidad a nivel teó-
rico y, sobre todo, práctico. 
(CEHL).

9. Impulsar la educación de la 
interioridad (obras, comuni-
dades, fraternidades, pasto-
rales…). (Cf. Sugerencia b1, 
XXII C.G.).

10. Asegurar los tiempos para la 
meditación y encuentro con 
la Palabra de Dios.

11. Realizar, al menos 3 veces al 
año, lecturas de fe de la reali-
dad, que nos lleven a gestos 
concretos de misericordia.

12. Compartir, como maristas de 
Champagnat, experiencias 
de espiritualidad, de fe y de 
vida, favoreciendo las ya exis-
tentes y otras que puedan 
surgir. 

Llamadas e iniciativas del  
XV Capítulo Provincial 2.
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tros planes de acción vocacio-
nal. (Cfr. XXII CG, Principios y 
sugerencias, a. En nuestra vo-
cación de hermanos)

2. Promover las diferentes ma-
neras de vivir la vida marista, 
incluyendo estrategias ade-
cuadas para la formación, el 
acompañamiento y la vincu-
lación. (Cfr. XXII CG, Princi-
pios y sugerencias, c. Como 
maristas de Champagnat)

3. Buscar y aplicar experiencias 
de acompañamiento a jóve-
nes adultos, de acuerdo a su 
momento vital.

4. Desarrollar iniciativas de ani-
mación vocacional, creativas 
y audaces, dentro y fuera de 
nuestros centros y presencias. 

5. Desarrollar experiencias sig-
nificativas para compartir lo 
que somos y hacemos como 
familia carismática.

6. Asumir el itinerario de re-
flexión sobre cultura y peda-
gogía vocacional en nuestras 
plataformas educativas y 
evangelizadoras.

7. Continuar desarrollando, con 
creatividad y compromiso, 
la experiencia de acompa-
ñamiento grupal (Núcleos 
de Animación Vocacional o 
semejantes), con recursos y 
condiciones adecuadas. 

8. Asegurar en cada presencia 
marista el servicio de personal 
capacitado profesionalmente 
para el acompañamiento o 
consejería vocacional.

13. Hacer vida las actitudes ma-
rianas que son signos de un 
nuevo rostro de la Iglesia: 
ternura, servicio, escucha, 
misericordia, ausencia de 
protagonismos, opción por 
los desprotegidos, profecía, 
fraternidad… 

Maristas de 
Champagnat

Su desarrollo vocacional, expe-
riencia de comunidad y fraterni-
dad sin fronteras.

Fortalecer el espíritu de familia 
según el carisma de Champag-
nat, promoviendo y nutriendo 
la vida y la vocación marista en 
toda su diversidad, así como 
dando prioridad a la “cultura del 
encuentro” que impulsa la expe-
riencia de comunidad y fraterni-
dad sin fronteras. 

Iniciativas 

DESARROLLO 
VOCACIONAL DE 
HERMANOS Y LAICOS 

 ❧ Plataforma común

1. Comprometernos personal 
y comunitariamente a es-
tar más presentes entre los 
jóvenes, acompañándolos 
con propuestas vocacionales 
proactivas y renovando nues-
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mejor de nosotros, superan-
do el individualismo, creando 
relaciones sanas, aumentan-
do los tiempos y espacios en 
común, abriendo las puertas 
a las personas de nuestro 
entorno y a la intercultura-
lidad. (Cfr. XXII Cap. Gral. a. 
En nuestra vocación de her-
manos)

14. Discernir qué elementos fa-
vorecen que las comunida-
des maristas sean “hogares 
de luz” y en qué medida y a 
través de qué gestos los po-
demos potenciar (compartir 
experiencia de fe, testimo-
nio de vida apasionada por 
Cristo, estilo de vida sencillo, 
abandonar la cultura de los 
egos y promover la cultura 
de los ecos, presencia entre 
los niños y jóvenes, actitudes 
marianas de alegría, servicio, 
silencio, apertura, sensibili-
dad por los más necesitados, 
acogida…).

15. Garantizar los espacios Be-
tania (oración, descanso, re-
creación…).

16. Ofrecer, por parte de las co-
munidades de hermanos, ex-
periencias de vida comparti-
da con jóvenes y laicos, como 
parte del discernimiento de 
su proyecto de vida.

 ❧ Desarrollo Vocacional 
Laical

9. Profundizar la perspectiva de 
la vocación laical marista, ha-
ciendo sinergias que ayuden 
a armonizar los distintos pro-
cesos que se dan en la Pro-
vincia.

10. Facilitar experiencias signi-
ficativas y procesos comuni-
tarios que desemboquen y 
acompañen la vivencia laical 
marista en la vida social, ecle-
sial y política.

 ❧ Desarrollo vocacional 
hermanos

11. Discernir, personal y comu-
nitariamente, las formas de 
implicación efectiva en la ani-
mación vocacional local (pro-
gramas, espacios...).

12. Configurar comunidades 
“formadoras” de vida com-
partida, para jóvenes, donde 
puedan realizar sus primeros 
discernimientos vocaciona-
les, en espacios maristas y no 
maristas. 

 ❧ Experiencia de 
comunidad y fraternidad 
sin fronteras

13. Impulsar una profunda reno-
vación de nuestra vida co-
munitaria compartiendo lo 
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para ayudar a educar y acom-
pañar en esos ambientes.

4. Atender preferencial y com-
pasivamente a NNAJ en 
situaciones de riesgo (po-
breza, situaciones familiares, 
fracaso escolar, migrantes, 
abuso, drogas, etc.).

5. Incrementar nuestra pre-
sencia a favor de los NNAJ 
-que son vulnerados en sus 
derechos y oportunidades-, 
a través de la conformación 
de redes, nuevas presencias, 
experiencias inter-congrega-
cionales, etc.

6. Incrementar, en nuestras 
obras y presencias, procesos 
educativos y experienciales 
en solidaridad, justicia, con-
ciencia crítica y voluntariado.

7. Involucrarnos activamente (a 
través de los recursos con los 
que cuenta la Provincia), en 
la formación, concientización 
y defensa efectiva de los de-
rechos de los NNAJ.

8. Dar a conocer y aplicar to-
das las políticas contenidas 
en el documento: “Políticas 
y estándares para el cuida-
do y protección integral de  
menores”.

9. Despertar en nosotros y a 
nuestro alrededor una con-
ciencia ecológica que nos 
comprometa con el cuidado 
de la casa común”. (del XXII 
C.G. Llamada #5, Punto 4)

Presencia 

Entre los niños y jóvenes, y 
atención a sus realidades de 
vulnerabilidad.

Cultivar una relación más cercana 
y significativa con los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ); 
dar prioridad a aquellos que es-
tán en las periferias geográficas y 
existenciales y estar atentos a las 
situaciones que los hacen vulne-
rables.

Iniciativas 

1. Que cada hermano y laico 
marista, en discernimiento 
con la persona o instancia 
adecuada (el hermano Pro-
vincial, su acompañante, co-
munidades, consejo de obra, 
fraternidad, etc.), establezca 
cuáles son sus espacios de 
presencia cercana y signifi-
cativa entre los NNAJ, inde-
pendientemente de la misión 
específica que lleve adelante.

2. Establecer, por parte de cada 
comunidad o grupo marista, 
en su proyecto anual, algu-
nos momentos en el año de 
presencia comunitaria en re-
lación cercana y significativa 
con NNAJ.

3. Hacernos presentes en las 
nuevas plataformas de rela-
ción y comunicación virtual, 
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3. Identificar, promover y acom-
pañar al núcleo de líderes 
(profesional y carismático), en 
las obras sobre las que des-
cansa la misión para asegurar 
la continuidad.

4. Reflexionar sobre la viabili-
dad financiera de nuestras 
obras y asociaciones en clave 
de solidaridad.

5. Seguir desarrollando políti-
cas administrativas, financie-
ras y de recursos humanos, 
en todos los niveles, basados 
en principios éticos y elabo-
rados en forma de un vade-
mécum o guía. (Cfr. XXII Cap. 
Gral. e. En nuestra Gestión y 
uso de los Bienes)

6. Seguir fomentando el lide-
razgo dentro de la provincia y 
continuar garantizando la for-
mación en las distintas áreas.

7. Garantizar la apertura y coo-
peración con otras institucio-
nes maristas, eclesiales y de 
la vida religiosa.

Gestión    
 

Animación y gestión al servicio 
de la vida y misión.

Abrirnos a lo nuevo, desde la 
libertad evangélica, para posi-
bilitar nuevas estructuras de ani-
mación, formas de gestión y es-
pacios de misión, que generen 
vida más humana y participativa 
en la Provincia.

Iniciativas 

1. Continuar la reflexión sobre 
las comunidades y espacios 
de misión que tenemos ac-
tualmente, para que nos abra 
a una nueva visión de la Pro-
vincia con creatividad.

2. Seguir favoreciendo e im-
pulsando las estructuras de 
gestión dentro de nuestras 
obras. Evaluarlas periódica-
mente, procurando que sean 
transparentes, sencillas, efi-
caces y flexibles.
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Mensaje y llamadas del XXII 
Capítulo general.

¡Maristas de Champagnat, her-
manos y hermanas!

Les compartimos la alegre expe-
riencia del XXII Capítulo General.
Durante nuestro Capítulo en Rio-
negro, la provincia Norandina nos 
ofreció una cariñosa bienvenida a 
Colombia y nos brindó, con gran 
generosidad, diversas oportuni-
dades para experimentar y apre-
ciar la vida marista en esta parte 
del mundo, así como su vibrante 
y rica cultura.

En este Capítulo, el primero ce-
lebrado fuera de Europa, vivimos 
la riqueza de una comunidad muy 
diversa, tanto por su composición 
como por la procedencia geográ-
fica: hermanos y laicos maristas, 
representantes de todos los con-
tinentes y de todas las provincias 
y distritos. Una profunda expe-
riencia de comunidad internacio-
nal que nos sentimos llamados a 
continuar construyendo.

A lo largo de cuarenta y cuatro 
días hemos compartido nuestras 

esperanzas y sueños para el fu-
turo marista. Participamos en un 
proceso de discernimiento cuida-
dosamente planificado, hecho de 
escucha atenta y diálogo contem-
plativo. Un proceso respetuoso y 
orientado a suscitar consensos, 
para acoger lo que Dios quiere 
que seamos y hagamos.

Nuestro Capítulo fue enriquecido 
con algunos momentos muy es-
peciales: 

 » Junto a los religiosos de Co-
lombia nos encontramos con 
el Papa Francisco, quien una 
vez más nos inspiró. 

 » Escuchamos a los jóvenes, los 
cuales nos expresaron su gra-
titud por la formación marista 
y nos animaron a implicarnos 
aún más en sus vidas. 

 » En una experiencia de inmer-
sión en Medellín, visitamos 
una variedad de apostola-
dos dedicados a acompañar 
y ayudar a personas que son 
marginadas. 

 » Nos solidarizamos con los 
afectados por la devastación 
de los huracanes, los terre-
motos y la violencia, ocurridos 
durante esos días. 

3.1. ¡Caminemos como familia global!

Otros documentos de referencia 
para el caminar provincial:3.
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1. Familia carismática global, 
faro de esperanza en este 
mundo turbulento.

Hoy, Jesús, nos sigues llamando 
a un nuevo parentesco (Mc 3, 

20-21; 31-35), 
a escuchar tu palabra y ponerla 

en práctica 
con urgencia y sin exclusiones.

Nos empujas a transitar ya los ca-
minos del futuro: 

 » Construir hogares de luz como 
Maristas de Champagnat, im-
plicándonos con pasión en la 
creación de un estilo de vida 
de familia abierto a todos.

 » Promover y nutrir la vida ma-
rista en toda su diversidad, 
realizando nuestra esperanza 
de actuar como un cuerpo 
global1.

1 Durante el Capítulo general se usó 
repetidamente la expresión cuerpo glo-
bal	como	sinónimo	de	familia	global.	Es	
decir, que todos los Maristas de Cham-
pagnat pertenecemos a un solo cuerpo 
o a una sola familia carismática, y que 
estamos llamados a actuar como tal.

 » Las palabras dirigidas al Capí-
tulo por el H. Emili nos ayuda-
ron a centrarnos en las reali-
dades actuales y emergentes 
más cruciales. 

 » En nuestro diálogo fraterno 
hemos compartido y discerni-
do, reflexionado y orado. 

 » Fuimos desafiados a aban-
donar nuestras inercias de 
siempre, así como nuestras 
comodidades y seguridades, 
para poder responder genui-
namente a las nuevas necesi-
dades.

A través de todas estas experien-
cias vividas, reconocimos cinco 
llamadas o desafíos. Todos so-
mos invitados a leerlas en acti-
tud contemplativa, y a reflexionar 
cómo hacerlas realidad en nues-
tra vida personal y en la vida de 
cada comunidad.

Transfórmanos, Jesús, y 
envíanos

como una familia carismática 
global, faro de esperanza en 

este mundo turbulento, a ser el 
rostro y las manos de tu tierna 

misericordia.
Inspira nuestra creatividad para 
ser constructores de puentes,

caminar con los niños y jóvenes 
marginados de la vida,

y responder audazmente a las 
necesidades emergentes.
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 » Revivir en nuestra vida coti-
diana el espíritu fundacional 
de La Valla.

 » Vivir la propia vida en pleni-
tud, siendo tus testigos en un 
mundo fragmentado.

3. Inspira nuestra creatividad 
para ser constructores de 
puentes

Como María en Caná (Jn.2, 3), 
nos sentimos interpelados por 

las necesidades 
del mundo que nos rodea. 

Inspirados por María, sentimos 
que nos llamas a:

 » Conocer en profundidad 
nuestro mundo en continua 
transformación, y afrontar los 
desafíos actuales, sin caer en 
la tentación de responder a 
preguntas que ya nadie se 
hace (Papa Francisco en Me-
dellín, 9 de septiembre 2017)

 » Abrirnos, con sencillez, para 
estar disponibles más allá de 
las fronteras geográficas o 
provinciales.

 » Redescubrir, como hermanos, 
la pasión original que nos ha 
movido a ser maristas.

2. Ser el rostro y las manos de 
tu tierna misericordia

La promesa de tu Espíritu en 
nuestras vidas (Lc 1, 35) 

nos urge a ser profetas de mise-
ricordia y fraternidad.

Desde esta llamada, percibimos 
que nos invitas a:

 » Crecer en interioridad para 
poder descubrirte como un 
Dios de amor que se manifies-
ta en lo ordinario de nuestras 
vidas.

 » Cultivar una espiritualidad del 
corazón, que llena de alegría 
y nos hace inclusivos.
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Es una llamada en la que nos  
urges a:

 » Abrir los ojos de nuestro co-
razón y escuchar el llanto de 
los niños y jóvenes, especial-
mente de aquellos sin voz y 
sin hogar.

 » Ser creativos en respuesta de-
cidida a sus necesidades 

 » Huir de acercamientos pater-
nalistas y empoderar a quie-
nes no tienen voz.

 » Incrementar una presencia 
significativa entre los niños y 
jóvenes en los márgenes del 
mundo.

5. Responder audazmente a 
las necesidades emergentes

Jesús, pasaste por la vida 
haciendo el bien 

y, sin embargo, tus acciones 
fueron interpretadas con 

estrechez 
por muchos de tus 
contemporáneos, 

 » Ser memoria profética de la 
dignidad y de la igualdad fun-
damental de todo el pueblo 
de Dios.

 » Abandonar la cultura de los 
egos y promover los ecos 
(ecología, ecosistema, econo-
mía solidaria…) que reducen 
el escándalo de la indiferencia 
y de las desigualdades.

 » Ser agentes de cambio, cons-
tructores de puentes, mensa-
jeros de paz, comprometidos 
en la transformación de la vida 
de los jóvenes a través de una 
educación evangelizadora.

4. Para caminar con los niños 
y jóvenes marginados de la 
vida

Te buscamos Jesús, como María, 
en las caravanas de la vida 

y en el tumulto de nuestras ciu-
dades (Lc 2, 41-49), 

en la multitud de desplazados 
que buscan un futuro mejor para 

sus hijos.
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Queridas hermanas y hermanos: 
para la vitalidad y viabilidad de 
la misión y vida maristas hoy, es-
tamos llamados a ser una familia 
global. La interdependencia, más 
que el aislamiento o la indepen-
dencia, debe ser la nueva nor-
malidad para nosotros. Seremos 
testigos de unidad y esperanza.

Sabemos que no bastan los pla-
nes y estrategias. Estamos lla-
mados a la conversión personal 
y colectiva para que todos los 
maristas nos convirtamos en ver-
daderos discípulos, y nuestras 
comunidades sean faros de luz 
y rostro mariano de la Iglesia en 
medio del mundo.

La revisión de las Constituciones 
y de nuestra Regla de vida3 son 
una concreción de las llamadas 
del Capítulo.

Sin importar la edad, naciona-
lidad o capacidades, sintamos 
este Mensaje como dirigido in-
dividualmente a cada uno. No 
habrá un nuevo comienzo sin la 
implicación personal, fe y com-
promiso de cada marista.

3	El	XXII	Capítulo	general	encargó	al	
Consejo	general	la	redacción	final	del	
documento que, a lo largo de todo el 
proceso de revisión de las Constitu-
ciones, hemos llamado Regla de vida. 

Aunque este documento va a tener su 
título propio, aquí lo llamaremos Regla 
de	vida,	ya	que	ese	es	su	estilo	o	género	
literario.

simplemente porque eras 
galileo, 

carpintero e hijo de María  
(Mc 6, 2-3).

También hoy nos sigues desafian-
do para:

 » Abandonar viejos paradig-
mas, y buscar creativamente 
modelos alternativos para vi-
sibilizar el amor del Padre en 
el mundo de hoy.

 » Convertir nuestros corazones 
y flexibilizar nuestras estruc-
turas, sin miedo a asumir ries-
gos, para acercarnos a las pe-
riferias, en defensa de los más 
pobres y vulnerables.

 » Comprometernos firmemente 
en la promoción y defensa de 
los derechos de los niños.

 » Despertar en nosotros y a 
nuestro alrededor una con-
ciencia ecológica que nos 
comprometa con el cuidado 
de nuestra casa común2.

2	En	todos	los	textos	del	XXII	Capítulo	
general, cada vez que se menciona 
nuestra casa común se hace referencia 
a la hermana nuestra madre tierra (San 
Francisco), siguiendo al Papa Francisco 
en su Carta Encíclica Laudato Si’ sobre el 

cuidado de la casa común.
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Nuestra tarea es urgente, y nues-
tro objetivo valiente. Dios nos lla-
ma a ser Champagnat hoy.

¡Despierta, caminemos como fa-
milia global!

Con afecto,

Los participantes en el XXII Capí-
tulo General
Rionegro, 20 de Octubre de 2017

Conscientes de que estas llama-
das son desafiantes y audaces, 
confiamos en María, nuestra Bue-
na Madre, que siempre lo ha he-
cho todo entre nosotros. 

Ella seguirá acompañando a to-
dos los que llevamos su nombre, 
mientras peregrinamos juntos en 
el tercer centenario marista.
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1. Mejorar, con rapidez, el cono-
cimiento mutuo y el diálogo 
comunitario para una sincera 
fraternidad, para estar con 
los otros, para estar abiertos 
a sus necesidades, para cre-
cer en corresponsabilidad y 
para asegurar con ritmos de 
vida sanos.

2. Cultivar en comunidad una 
fuerte vida interior y ofrecer 
espacios de espiritualidad y 
misión (jóvenes, familias ma-
ristas, etc.). 

3. Avanzar junto a los laicos/as 
en la vida, espiritualidad y mi-
sión compartida. Fomentar 
un mayor acercamiento, con 
encuentros frecuentes. Abrir 
puertas para compartir vida 
y para involucrarnos en dife-
rentes espacios. Prestar más 
atención. 

4. Asumir comunitariamente la 
Pastoral Vocacional desde la 
presencia significativa entre 
los niños y jóvenes y la ani-
mación de proyectos locales. 
Ofrecer un testimonio creíble 
de nuestra vida y misión. Invi-
tar a jóvenes a tomar esta op-
ción de vida y unirnos a pro-
yectos locales y eclesiales.

5. Dar pasos concretos para 
crear nuevas experiencias 
compartidas, comunidades 
amplias, mixtas… Crear ex-
periencias de vivencia, de 
bienes y de espacios en co-
mún, con normas, compro-
misos y un tiempo definido. 
Evaluar estas experiencias.

6. Reforzar la presencia de her-
manos y laicos con los nuevos 
Montagne, en las periferias, 
obras de inserción y entre los 
niños más necesitados.

3.2.VII Asamblea Provincial:  
 Vida comunitaria

Pistas de acción

CONCLUSIONES FINALES ORDENADAS DE MAYOR A MENOR
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c. Vivir la Palabra de Dios, la 
Eucaristía, la contemplación, 
la atención y escucha al Espí-
ritu garantizando tiempos de 
oración personal y comunita-
ria intensas.

d. Aumentar la presencia, el 
contacto y la escucha con ni-
ños y jóvenes.

e. Realizar búsquedas conjun-
tas (hermanos y laicos) de 
nuevos espacios de vida y 
misión. Los laicos debemos 
proponer proyectos propios 
donde puedan o no estar los 
hermanos.

7. Hacer realidad las relaciones 
fraternas que ayuden a crecer 
en humanidad, asegurando 
los espacios que posibiliten 
el crecimiento y cediendo 
otros espacios de ser nece-
sarios.

También, con el consenso de una 
mesa solamente, se mencionaron 
los siguientes aspectos:

a. Leer los signos de los tiem-
pos atentos a la voz del espí-
ritu en cada cultura y lugar.

b. Cultivar una actitud de dis-
cernimiento cotidiano sobre 
la vida y misión en cada reali-
dad concreta.
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 » el encuentro con los niños y 
jóvenes -que nos conmueven, 
con sus vidas y posibilidades, 
con su falta de oportunidades 
y esperanzas-;

 » la apertura al Espíritu como 
María y Marcelino que nos 
comprometa personal, comu-
nitaria e institucionalmente 
en procesos y proyectos que 
respondan audazmente a sus 
necesidades, favoreciendo –
desde la sencillez-, la presen-
cia expresada en relaciones 
y experiencias significativas y 
transformadoras.

Somos conscientes que atende-
mos a un número significativo 
de niños y jóvenes de diversos 
grupos culturales y socioeconó-
micos. En ellos descubrimos la 
presencia de Dios. La calidad de 
nuestro encuentro y relación con 
ellos, es valiosa y significativa, sin 
embargo, a veces es insuficiente. 

También constatamos que hay a 
nuestro alrededor otros niños y 
jóvenes (marginados y excluidos, 

La Provincia marista de América 
Central de hoy, con sus comuni-
dades y misiones, Hermanos y 
Laicos, viabiliza la resignificación1 
de la presencia desde el carisma 
entre los niños y jóvenes -priori-
zando a quienes son pobres- des-
de un nuevo modo de ser Herma-
no y Laico marista.

Para ello promueve:

 » la experiencia de Jesús y su 
Evangelio que nos apasio-
ne y convierta en hombres y 
mujeres de Dios, profetas de 
comunión y servidores del 
Reino;

1 Brindamos a la Provincia la visión de la 
reorganización desde un sentido integra-
dor,	sintiéndonos	comprometidos	con	la	
revitalización.	Por	eso	usamos	el	término	
“resignificación”:	«La	restructuración	de	
institutos, comunidades y obras no debe 
ser entendida solamente como un cam-
bio de estructuras o un replanteamiento, 
sino	como	una	“resignificación”	caris-
mática de la presencia de los religiosos 
entre la gente, entre los pobres y quie-
nes han perdido la esperanza» Cf. Pina 
de	Core,	FMA.	Vida	Religiosa	y	cambio:	
La reorganización de los Institutos, 22 de 
marzo de 2011.

3.3. VI Asamblea Provincial: 
¡Caminos de Vida!

VISIÓN DE LA REVITALIZACIÓN DE LA PROVINCIA MARISTA
DE AMÉRICA CENTRAL

Hacia la resignificación de la presencia desde el carisma
Guatemala, octubre de 2012.
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1.7. La sensibilidad y buena dis-
posición para servir a niños 
y jóvenes pobres.

1.8. La internacionalidad, mul-
ticulturalidad y sentido de 
unidad en la Provincia.

1.9. La buena gestión 
administrativa.

1.10. El fortalecimiento progre-
sivo de la identidad laical 
marista.

También constatamos condicio-
namientos que nos limitan:

2.1. El desconocimiento y la falta 
de consciencia, en un buen 
número de nosotros, de las 
realidades que viven los ni-
ños y jóvenes.

2.2. El descenso en el número 
de Hermanos, el aumento 
en su promedio de edad, la 
tendencia al individualismo 
y la escasez de vocaciones a 
la vida consagrada.

2.3. La saturación de responsabi-
lidades, que recae en algu-
nas personas, dificulta nive-
les de vida saludables, sanos 
e integradores.

2.4. La progresiva incursión laical 
en gestión directiva, admi-
nistrativa y pastoral es toda-
vía insuficiente.

2.5. La creciente complejidad en 
la gestión de las institucio-
nes educativas y pastorales.

2.6. Las limitaciones propias de 
la diversidad geográfica y 

trabajadores, universitarios) que 
nos interpelan y nos sentimos lla-
mados a darles una respuesta.

Conocer y compartir sus realida-
des nos ayudará a realizar el paso 
necesario de revisar nuestras pre-
sencias, estructuras y formas de 
animación, y a hacer opciones 
coherentes.

Para resignificar nuestra presen-
cia entre los niños y jóvenes con-
tamos con unos dinamismos que 
nos favorecen, entre otros:

1.1. El compromiso generoso 
de Hermanos y Laicos que 
abre posibilidades a nue-
vas formas de presencia.

1.2. La diversidad de proyectos 
formativos para Hermanos 
y laicos.

1.3. El modelo pastoral que 
privilegia la vivencia en co-
munidad cristiana y la reali-
zación de experiencias sig-
nificativas de misión.

1.4. La gestión administrativa, 
educativa y pastoral basa-
da en planificación estraté-
gica y corresponsabilidad.

1.5. La diversidad de platafor-
mas de contacto con niños 
y jóvenes a nivel educativo 
y pastoral.

1.6. La experiencia educativa 
y pastoral marista que es 
considerada referencial en 
nuestros países.



24 TODOS EN CAMINO

 » Cultivo del sentido de comu-
nión expresado en relaciones 
significativas y transformado-
ras hacia la consecución de un 
crecimiento comunitario en la 
fe y en la misión.

 » Crecimiento en actitudes per-
sonales que posibiliten la cer-
canía a los más necesitados: 
estilo de vida, uso de los re-
cursos, sencillez de trato…

1.2. ESCUCHAR Y RESPON-
DER A LA INTERPELA-
CIÓN DE LOS NIÑOS Y 
JÓVENES, PRIVILEGIAN-
DO A LOS QUE SON 
POBRES 

 » Potenciar en las actuales y 
nuevas presencias las relacio-
nes significativas y transforma-
doras con los niños y jóvenes, 
privilegiando a los pobres e 
incluyendo a jóvenes adultos 
y universitarios.

 » Revisión de la dimensión hu-
manista y cristiana de nuestra 
misión, particularmente en los 
aspectos de comunión, soli-
daridad y crecimiento en la fe.

1.3. REVISAR LA ANIMACIÓN, 
LAS ESTRUCTURAS Y LAS 
PRESENCIAS 

 » Impulso de una gestión y 
animación innovadora de 
nuestras obras: análisis de la 
continuidad y fortalecimiento 

cultural (leyes, monedas, 
costumbres; dificultades 
y costo de desplazamien-
tos…).

2.7. El financiamiento de obras 
educativas y proyectos so-
ciales con fondos externos a 
los de la Provincia.

2.8. El desgaste personal y voca-
cional que lleva a una pérdi-
da de ilusión y de respuestas 
audaces.

2.9. La deficiente cultura de co-
municación e insuficientes 
canales utilizados en la Pro-
vincia.

I. Desafios de la revita-
lización provincial

A partir de esta visión identifica-
mos cuatro grandes retos o de-
safíos, con algunos elementos 
de clarificación sin intención de 
abarcar todo su significado:

1.1. CAMINAR HACIA SER 
HOMBRES Y MUJERES DE 
DIOS PARA LOS DEMÁS 

 » Vivencia de la mística y profe-
cía desde una presencia resig-
nificada desde el carisma. 

 » Renovación del sentido de 
convocación, consagración y 
seguimiento de Jesús.

 » Revitalización de la experien-
cia humana, espiritual y voca-
cional de Hermanos y Laicos
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II. Líneas de acción
1. CAMINAR HACIA SER 

HOMBRES Y MUJERES DE 
DIOS PARA LOS DEMÁS.

1.1. Crear un grupo de reflexión 
multidisciplinar permanente 
acerca de los cambios cul-
turales, religiosos y sociales, 
que aporte al discernimien-
to de los signos de los tiem-
pos.

1.2. Armonizar un plan de forma-
ción unificado (Hermanos y 
Laicos) que abarque los as-
pectos claves de vida y mi-
sión en vista de la viabilidad 
y vitalidad de la Provincia.

1.3. Continuar ofreciendo ex-
periencias significativas de 
procesos de conversión y 
crecimiento (ejercicios, cur-
sos…).

1.4. Promover las comunidades 
cristianas escolares y sus 
proyectos de constitución, 
discernimiento y planifica-
ción-acción como espacios 
para encarnar un nuevo 
modo de ser Hermano y Lai-
co en la fe y el compromiso.

1.5. Impulsar un proyecto de ani-
mación de las comunidades: 
capacitación de los superio-
res, impulso al acompaña-
miento personal…

1.6. Promover la animación de 
experiencias de crecimien-
to personal y comunitario 

de las mismas con o sin la pre-
sencia de una comunidad de 
hermanos, apertura a nuevos 
campos de apostolado, …

 » Fortalecimiento de la inver-
sión en la formación del lide-
razgo y animación de herma-
nos y laicos.

 » Creación, fortalecimiento y/o 
actualización de los organismos 
de animación convenientes.

 » Animación atenta a promover 
ritmos sanos y estructuras de 
misión compartida. 

 » Impulso a una pastoral vo-
cacional integral para la vida 
consagrada y laical marista.

1.4. CONFIGURAR LAS COMU-
NIDADES DE HERMANOS 
CON CRITERIOS QUE 
FAVORECAN SU  
VITALIDAD Y PRESENCIA 
EN LA MISIÓN: Profetas 
de comunión y servidores 
del Reino.

 » Reconfiguración de las co-
munidades de hermanos 
atendiendo a su ubicación, la 
intención evangelizadora, las 
funciones, la complementa-
riedad con laicos, sus diver-
sos estilos…

 » Revisión y toma de decisiones 
sobre las comunidades actua-
les de forma que garanticen 
ritmos sanos en estructuras 
de misión compartida.
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próximos tres años iniciar 
una nueva presencia edu-
cativa a favor de los niños 
y jóvenes más pobres, que 
involucre a Hermanos y Lai-
cos desde la reflexión inicial 
y a lo largo de todo el pro-
ceso”.

2.6. Iniciar la búsqueda de nue-
vas presencias en pastoral 
y/o con jóvenes en riesgo. 

3. REVISAR LA ANIMACIÓN, 
LAS ESTRUCTURAS Y LAS 
PRESENCIAS.

3.1. Implementar la formación 
en liderazgo laical que me-
jore cualitativamente el nivel 
de responsabilidad.

3.2. Completar y divulgar el pro-
yecto de acompañamiento 
de laicos maristas vocacio-
nados y proyectar necesi-
dades de animación para el 
futuro.

3.3. Dedicar una persona o equi-
po al acompañamiento de 
una primera generación de 
laicos vocacionados con vis-
tas a que sean futuros acom-
pañantes.

3.4. Mantener las coordinacio-
nes provinciales actuales 
(educación, catequesis, so-
lidaridad, pastoral juvenil, 
pastoral vocacional.

3.5. Rediseñar la organización y 
personal de la solidaridad, 

del laicado marista: capa-
citación de acompañantes, 
impulso al acompañamiento 
personal…

2. RESPONDER A LA INTER-
PELACIÓN DE LOS NIÑOS 
Y JÓVENES,  
PRIVILEGIANDO A LOS 
QUE SON POBRES.

2.1. Revitalizar las comunidades 
en medios populares (ej. Tal-
nique, Los Chiles, La Haba-
na y Cienfuegos), su proyec-
ción y su posible itinerancia.

2.2. Acrecentar nuestra ofer-
ta educativa en los centros 
donde sea posible: Estudio 
de bachillerato autososteni-
ble en E.M. y E.S.A./C.E.C.M.

2.3. Acrecentar nuestra ofer-
ta educativa en los centros 
donde sea posible: Acom-
pañamiento y discernimien-
to de la Escuela Moisés Cis-
neros.

2.4. Acrecentar nuestra ofer-
ta educativa en los centros 
donde sea posible: Talleres 
de educación de jóvenes 
adultos con el MINED de 
El Salvador (Jesús Obrero, 
I.C.O. y E.S.A.).

2.5. Concluir el proceso de dis-
cernimiento de propues-
tas de una nueva presencia 
desde la 5ª llamada del XIII 
Capítulo Provincial: “En los 
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presencia de comunidades de 
hermanos (ubicación, intención 
evangelizadora, funciones, com-
plementariedad con laicos, esti-
los…) debe tener en cuenta los 
siguientes criterios:

4.1. Resignificación carismática 
de nuestra presencia entre 
los niños y jóvenes.

4.2. Animación de las presencias 
actuales, conscientes de 
que no es posible gestionar-
las de la manera que lo he-
mos venido haciendo hasta 
el momento.

4.3. Atención a jóvenes adultos 
como espacio de pastoral 
vocacional. (Especialmente 
identificados con un asteris-
co en la propuesta*)

4.4. Presencia fuertemente signi-
ficativa entre niños y jóvenes 
pobres (Doc. XXI Cap. Gen.). 
(Especialmente identifica-
dos con doble asterisco en 
la propuesta **)

4.5. Mantener el sentido misio-
nero en la Provincia.

4.6. Orientar en la medida de lo 
posible los roles de los Her-
manos hacia la evangeliza-
ción.

4.7. Organización de la vida per-
sonal y comunitaria favore-
ciendo ritmos sanos y ge-
neradores de vitalidad, que 
integren la diversidad de mi-
siones y eviten el activismo.

seleccionar el personal que 
se dedique ella: un coordi-
nador provincial de solida-
ridad y un coordinador pro-
vincial de Fundamar. 

3.6. Completar el equipo misión 
en Guatemala y El Salvador 
con un laico/a para cada 
país.

3.7. Revisar la manera de poten-
ciar la dimensión juvenil-vo-
cacional en Nicaragua, Cos-
ta Rica, Cuba y Puerto Rico.

3.8. Continuar con una sana 
ejecución administrativa al 
servicio de la vida y misión 
de la comunidad provincial, 
y reflexionar sobre el “uso 
evangélico de los bienes” a 
nivel personal, comunitario y 
provincial.

3.9. Potenciar el discernimien-
to, de forma que los or-
ganismos provinciales 
ejecuten un sano criterio, 
los costos y su efectividad 
para la misión.

3.10. Consolidar la oficina Pro-
vincial de Comunicaciones

4. CONFIGURAR LAS COMU-
NIDADES DE HERMANOS 
CON CRITERIOS QUE 
FAVORECAN SU VITALI-
DAD Y PRESENCIA EN LA 
MISIÓN.

Consideramos que toda propues-
ta de revisión de las opciones de 
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Teniendo presentes los criterios 
de la revitalización, se dará la 
configuración progresiva de las 
comunidades de la Provincia y 
animación de las presencias a 
corto, mediano y largo plazo se-
gún la planificación establecida 
por el Consejo Provincial y en 
diálogo con las comunidades y 
presencias implicadas.

4.8. Sencillez y austeridad en 
nuestro estilo de vida en 
sintonía con la realidad que 
vive la mayoría de personas 
de nuestros países.

4.9. Considerar el factor eco-
nómico en toda reflexión y 
toma de decisiones.
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Grupo “Nuestra Señora del Rosario”

H. Enrique Angulo Arroyo
H. Rubén Romo Fernández
H. Feliciano Arroyo Lozano
Primera Profesión el 16 de julio 1958  

en	Pontós	Gerona,	España

Años de Vida Marista

60

Bodas de Diamante

Grupo “Madre del Buen Consejo”

H. Alfredo Lobato del Blanco
H. Fernando Rodríguez Gómez

H. Efraín Romo Fernández
Primera Profesión el 02 de julio 1968  

en	Pontós	Gerona,	España

Años de Vida Marista

50

Bodas de Oro

4. Hermanos Jubilares 2018
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Grupo “Madre de los Sembradores de Esperanza”

H. Gerardo José Munguía González
H. Francisco Javier Otero Petite

H. Manuel Jesús Matilla Valdueza
Primera Profesión el 03 octubre 1993  
en	Venta	de	Baños,	Palencia,	España

Años de Vida Marista

25

Bodas de Plata

Grupo “Madre de la ternura”

H. Luis Manuel Gómez Duarte
Primera Profesión el 26 de octubre 2003  
en	Ateos,	La	Libertad,	El	Salvador

Años de Vida Marista

15

Bodas de Cristal
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Años

15

Años

50

Aniversarios de obras maristas

Escuela Marista Moisés Cisneros 
Guatemala

Instituto P. Andrés Weller
Condega, Nicaragua
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Comunidades y Misiones5.
Guatemala

HH. RESIDENCIA PROVINCIAL
Daniel Martín  P.C.P.1/ P.S.P.2  
Gregorio Linacero Sup/Ad Prov3/Dir. Gest.
Hipólito Pérez       Superior Provincial 
José María Custodi  Aux Past C.S.E. 
Juan Arconada      Adm Com, Aux Adm Prov
Luis Manuel Gómez  Rect CMF, P.Nac C.S.E. 
Nicéforo Garrán  P.E.P.4

Salvador Turcios Serv. Hospitalidad
HH. LICEO COATEPEQUE

Agustín Güezmes    
Ángel Merino Rect/AdC
Ricardo Chinchilla        Sup
Oscar Mazariegos   

HH. RESIDENCIA CHAMPAGNAT
Alberto Castrillo   
Eduardo Alburez 
Eustasio Martínez Ad Com RCh
Hugo S. de la Rosa  
Jesús León Sup/Rect Fundamar 
José A. López Arch Prov5

José Alcalde 
Raúl Gomar
Zósimo Pérez

HH. LICEO GUATEMALA
Edgardo López   Rect, PVN,EM
Manuel Matilla  Ad-Col-Com
Mario Sagastume  
Rodrigo Cuesta Sup/Coord. Prov. Esp.
Miguel Vielva  
Marcelino Ganzaraín DPPM

HH. CHICHICASTENANGO -  
ITECK - C. PAST.

Jesús Allende   Rect/Sup/Ad Col-C.P.
José Luis Merino   
Marco A. Vargas   Ad Com
Miguel A. Martínez Coord Past

HH. ESCUELA MARISTA &  
ESCUELA MOISÉS CISNEROS

Alfredo Lobato  Sup/Dir6 
Carlos Bidegaín  
Gerardo Contreras  EM/EMC
Prudencio Rodríguez   
Santiago Otero   
Victoriano Escudero Rect EMC/Ad Com

HH. Comunidad San José Casa de 
Formación Escol. - Postulantado

Efraín M. Oropesa   Form / Esc Marista  
Juan A. Sandoval   Sup/Dir/Ad Com
Roberto Constanza   Escol 1 año/Aux Admón 
Ricardo Mundo   Post. 2do. año
Mesvin Marroquín   Post. 1er año
Gerardo Rivera Post. 1er año

1 Pastoral Catequética Provincial
2 Pastoral Solidaria Provincial
3 Administrador Provincial
4 Pastoral Educativa Provincial
5 Archivos Provinciales
6 Director



33HACIA UN NUEVO LA VALLA

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica
HH. COLEGIO MARISTA - ALAJUELA -

PROYECTO SÉNECA
Adolfo Cermeño Rect, Sup
Lucrecia Madrigal
Luis Guardado PVN, PSe 
René Montes Aux PVN, Pse 
Martiniano Conde Ad Com, PSe

HH. COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO 
/C.E.C. MARISTA / HERMITAGE

Alejandro Herrera Sup/P.JV.N  
Alfonso García Adm Col, Adm Hermitage
Carlos Vélez       P.V.P.8

Francisco J. Hernández   Ad Com, CoordPasCEC 
Jaime Comabella      
Jorge Muñoz  Rect E.S.A. / C.E.C.M. 
Jorge Sánchez  P.J.P.9

Omar Peña (temp.)

HH. SANTA TECLA
Colegio Champagnat - ICTV Jesús Obrero

César González Rect- ITVCJO7  
Gerardo Munguía Dir Ch/Ad Com
Javier Espinosa       Sup 
Néstor Machuca   
Óscar Laso      Adm ITVCJO
Severiano Quevedo  Adm Col Ch 

HH. LICEO SALVADOREÑO / 
COESMAR / TEJIENDO SUEÑOS

Feliciano Arroyo   
Francisco J. Otero
Luis Diez       Ad Col/Ad Com 
Ricardo Herrero  Dir. Coesmar
Salvador García      Sup /Rect

HH. SANTA ANA - LICEO SAN LUIS
Alberto Ricica   Ad Com, Pág Web
Roberto Linares Rect/Sup
Tomás Arroyo         

HH. TALNIQUE
César Huete  
Luis Elósegui Sup/Ad Com
Rubén Romo         

HH. COLEGIO SAN FRANCISCO - 
ESTELÍ

Javier Villasur  Rect, Adm Col
Florencio Trigueros Sup
Ismael González         Ad Com/PVN

HH. INST. P. ANDRÉS WELLER - 
CONDEGA

Andrés Güezmes  Enc Mantenimiento
César Henríquez Sup/Rect/Ad Com
Guillermo Castillo         Past

HH. NARANJO -  
PROYECTO SÉNECA

Efraín Romo Sup / Adm Com, PSe
José Luis Vallejo PSe
Carlos Monroy PSe, PJParr, Aux PVN

HH. SAN MIGUEL  
INSTITUTO CATÓLICO DE ORIENTE -  
C.E.C. MARCELINO CHAMPAGNAT

Alex García  Sup/Ad Com
Arturo Ordóñez 
José A. Ochotorena         Dir I.C.O./C.E.C.M.Ch

1 Instituto Técnico Vocacional Católico Jesús Obrero
8 Pastoral Vocacional Provincial
9 Pastoral Juvenil Provincial
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Puerto Rico Otras

Cuba

Colombia

COMUNIDAD DE PUERTO RICO 
CURSO 2017-18

Balbino Juárez Pres CMG  
Enrique Angulo
Felipe Vegas       Aux Ad Com 
Fernando Rodríguez  Ad Col CMG
Francisco Güezmes      
Jesús Ortega  
José A. González  PJN, PSN, Ad Com 

Manolo Vallejo PVN, Del Esp, Laicado, 
Mynor González Sup / Pres CMM

OTRAS MISIONES
José Antonio Baños Compostela/Umbrales  
Lázaro Maroto Compostela- Burgos
Luis Carlos Gutiérrez Vicario general - Roma 
Salvador Salinas Ad Gentes - Vietnam 
Omar Peña Estudios - Roma

HH. COMAYAGUA
(Provincia Marista de Compostela)

Adolfo Pérez García Sup
Alfredo Saiz
Gregorio Alonso Dir. Horizontes
José Manuel Acal (Ibérica) Adm Com
Rui Manuel Alves Rect

HH. EAST HARLEM, NyC
(Comunidad La Vallá 200)

Bruno Socher
James McNight Sup/Adm
Luis Vega Saguier 
M. Martha E. Martínez M

AFILIADOS AL INSTITUTO
Mons. Emilio Aranguren Cuba, PresCEC
Sra. Lola Albadalejo España
Sra. María Elena Urbina El Salvador
Sres. Nelita y Julio Vizcarrondo Puerto Rico

HERMANAS MARISTAS DE 
CHAMPAGNAT - EL SALVADOR

Daisy Beatriz Contreras
María Laura Soto

HH. LA HABANA - Curso 2016-2017 
Parroquia de Jesús, María y José

Germán Chaves 
Héctor Ávalos Gil Sup, Dir Post
Jesús Bayo Ad Com
Dachiel Paumier Post. 3er.

HH. NOVICIADO LA VALLA — 
Medellín.

Juan Carlos Bolaños Sub-Maestro Novicios

HH. CIENFUEGOS 
Curso 2016-2017

Jesús Balmaseda Ad Com, PVN
José Antonio Alonso Sup
Teódulo Hernando Ad Sol
Carlos Martínez (temp.)
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Cronograma Provincial6.
Enero

02 201 Aniversario Fundación del 
Instituto Marista

02 Encuentro familias HH. de P.R. 
06 Inicio Escolasticado y Postulantado
22 Memoria del H. Francisco Rivat

27-31 Consejo Provincial (Res. Prov.)

Febrero
01 Consejo Misión (Res. Prov.)
02 Día de la Vida Consagrada

02 Entrada oficial al Noviciado Inter-
provincial “La Valla” (Medellín)

03-06 Taller protección y defensa de 
menores (CMF, Guatemala)

17-18 Espacio Betania
20-21 Encuentro provincial HH. 70+
26-27 CEHL (R.P. - Guatemala)

Marzo
01-03 Encuentro de Provinciales Arco 

Norte (México) 
04 I  Oasis (GUA. - Escuela Marista)

05-07 Visita Liceo Guatemala
08-10 Visita Escuela Marista -  

Moisés Cisneros
11 I Oasis (ESA - Liceo Salvadoreño)

12-13 Comisión Vida de HH (R.P. - GUA) 
15 Consejo Misión (Santa Tecla - ESA)

17-18 Espacio Betania
19-22 Consejo Provincial (Puerto Rico)

24 Beato Óscar A. Romero
24 Profesión Perpetua (San Alfonso - ESA)

25 Domingo de Ramos
29-31 Visita Residencia Champagnat

29 Jueves Santo
30 Viernes Santo
31 Sábado Santo

Abril
01 Domingo de Resurrección

02-04 Visita Chichicastenango
06-08 Visita Coatepeque 
10-12 Visita Residencia  Provincial 
15-21 Visita Noviciado “La Valla” - Taller 

de autoconocimiento  
(Medellín-Colombia)

12-13 Comisión Vida de HH (R.P. - GUA) 
18 Canonización San Marcelino 

Champagnat
21-22 Espacio Betania

21 I Intercomunitaria El Salvador 
(Liceo Salvadoreño)

22 I Intercomunitaria Guatemala 
(Liceo Guatemala)

24-26 Visita Comunidad San José  
(Casa de formación)

29 Memoria H. Moisés Cisneros  
(27 aniversario)

28-01 Residencia Provincial

Mayo
03-05 Visita Condega 

07 Consejo Misión (Nicaragua)
08-10 Consejo Provincial  

(Estelí - Nicaragua)
11-13 Visita Estelí 
17-21 Visita Puerto Rico

19-20 Espacio Betania
20 Nacimiento San Marcelino 

Champagnat 
23-25 Visita Santa Ana

26 Encuentro Animadores Comunita-
rios El Salvador (Santa Tecla)

27-29 Visita Santa Tecla
30-01 Visita Talnique - Jesús Obrero
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Junio
02-05 Visita Liceo Salvadoreño 

06 Fiesta San Marcelino Champagnat
07-09 Visita San Alfonso
11-13 Visita San Miguel
16-18 Visita Alajuela
19-21 Visita Naranjo

22 Encuentro Animadores Comunita-
rios Guatemala (Res. Prov- GUA)

23 Consejo Misión (Res. Prov. - GUA)
24 Encuentro familias HH. de España 

(Palencia)
24-26 Consejo Provincial (Lic. Gua - GUA)
30-06 Retiro HH. de Norandina  

(Quito - Ecuador)

Agosto (Cont.)
15 Fiesta Patronal del Instituto

15-17 Visita Cienfuegos
18 Intercomunitaria Cuba

18-19 Espacio Betania
19 Encuentro familias HH. de C.R.
19 Encuentro antiguos hermanos en 

Guatemala (C.M.F.) y El Salvador 
(Liceo Salvadoreño)

18-21 Visita la Habana
21-23 Encuentro de líderes MCHFM del 

Arco Norte (C.M.F. - Guatemala)
24 Consejo Misión (Santa Tecla - ESA)

25-27 Consejo Provincial  
(Santa Tecla - ESA) 

30-01 Asamblea de Misión (CMF-GUA )

Octubre
01 Consejo Misión (Res. Prov.-GUA)

02-05 Consejo Provincial  
(Res. Prov.-GUA)

08-09 Visita Talnique
10-13 Visita Liceo Salvadoreño

13 Beatos Maristas
14-16 Visita San Alfonso
18-20 Visita San Miguel
20-21 Espacio Betania

21 III Oasis (San Alfonso, ESA),  
(Liceo Guatemala, GUA) 

22-23 Visita Condega
24-26 Visita Estelí

28 Consejo Misión (Res. Prov. -GUA)
29-30 Consejo Provincial (Res. Prov.GUA)
30-01 Encuentro Comité Regional 

(Quebec - Canadá)

Septiembre
22-23 Espacio Betania

Julio
08 II Oasis (Liceo Guatemala - GUA /

Santa Tecla - ESA)
08-09 Visita Residencia Champagnat 
10-11 Visita Residencia Provincial 

14 Encuentro antiguos hermanos en 
España (Miraflores - Burgos)

13-14 Visita Chichicastenango
16-17 Visita a Coatepeque
20-22 Visita Comayagua
24-26 Visita Liceo Guatemala
27-29 Visita Escuela Marista y  

Moisés Cisneros
30-01 Visita Comunidad San José  

(Casa de Formación)

Agosto
03-05 Visita Santa Ana
06-09 Visita Santa Tecla - Jesús Obrero

11 II Intercomunitaria El Salvador  
(El Hermitage)

12 II Intercomunitaria Guatemala 
(C.M.F.)

13 Encuentro CHEL (Videoconferencia)
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Noviembre
01-02 Fiesta todos los Santos y todos los 

difuntos
01-03 Encuentro Provinciales Arco Norte 

(Quebec-Canadá)
04-07 Visita Alajuela - Naranjo
22-28 I Retiro Provincial (El Hermitage - 

El Salvador)

Diciembre
01-05 Retiro Laicos Maristas  

(El Hermitage – El Salvador)
02-08 II Retiro Provincial  

(C.M.F. - Guatemala)
11-14 Visita Puerto Rico

16 Encuentro Familias de HH. de 
Guatemala (C.M.F.) y El Salvador 
(El Hermitage)

18-20 Visita Cienfuegos
21-23 Visita La Habana

25 Navidad

Déjate Llevar
Todo se mueve y se renueva.

Se mueve el sol, la luna y la tie-

rra, el átomo y la estrella.

Se mueve el aire, el agua, la lla-

ma, la hoja. Se mueve la sangre, 

el corazón, el cuerpo, el alma.

Todo se mueve, nada se repite.

Todo es calma y danza, quietud 

en movimiento.

Lo que no se mueve se muere, 

pero incluso en lo que muere 

todo se mueve.

Se mueve el Espíritu de Dios, 

energía del amor, verdor de la 

Vida.

Se mueve Dios,

el Misterio que todo lo mueve y 

lo impulsa al amor y la belleza.

Déjate llevar.

- José Arregui -

Enero 2019
01 Año Nuevo - Santa María, Madre 

de Dios
02 202 Aniversario de Fundación del 

Instituto Marista
15-20 Encuentro Internacional de  

Jóvenes Maristas (C.M.F. - GUA)
29-02 Taller Protección Defensa de 

Menores (Ma Paz Ávalos - Chile)
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Laicos(as) en puestos de dirección, 
administración, pastoral y solidaridad7.

Costa Rica

Colegio Marista

Coordinación Pastoral Marcelo Prieto
Dirección Ana Isabel Saborío
Coordinación Primaria Carmen Cecilia González
Coordinación Secundaria Mónica Ulloa
Administración Ligia Rojas

El Salvador
Co-dirección de 

gestión ESV Co-director de Gestión Gustavo Henríquez

Equipo Misión Delegada de Educación Idalia Ramos
Delegado de PJV Hna. María Laura Soto

Laicado Coordinación Provincial Nohemy Pinto
Comunicaciones Dirección Carola Muñoz

Proyecto 
“Tejiendo sueños” Coordinación Ricardo Martínez

Fundamar Secretaria Administrativa Gladys Avelar
Liceo San Luis Coordinación Pastoral María Teresa Rodríguez

Dirección Carlos Francia
Coordinadora Académica Patricia Iveth Rivera
Administración Colegio Gabriela Cubas

Colegio 
Champagnat

Coordinación Pastoral Roxana Ríos
Coordinación Pastoral Movimientos Karina Velasco
Coordinación de Bachillerato Vilma Olivo
Coordinación Primaria-Básica Carla Leiva
Coordinación Preescolar Celia Patricia González

Instituto Católico 
Técnico Jesús 

Obrero
Dirección Ernesto Aníbal Ardón

Liceo Salvadoreño Coordinación de Pastoral General y IV Ciclo Aldo Arévalo
Coordinación Pastoral Preesc. - I Ciclo Marta Lilian Valladares
Coordinación Pastoral II y III Ciclos Mario Trejo Alemán
Coordinación Parvularia Celina Elizabeth González
Coordinación I y II Ciclo Fidel Miranda
Coordinación Básica Carolina Olmedo
Coordinación Bachillerato Rudy de Jesús Romero
Dirección Jorge Castellanos
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Colegio 
Marista San 

Alfonso

Coordinación Pastoral Gustavo Granados
Administración Adjunto Arturo Espinosa
Dirección Felipe Vallejo
Coordinación Hna. Daisy Contreras

CEC Marista Dirección Fidel Miranda
I.C.O. /  

C.E.C. MCh
Administración Martha de Valenzuela
Coordinación Preescolar Sonia del Carmen Salazar Cruz
Coordinación Básica Marlon Castellón
Coordinación Bachillerato Hilda Lissette Vásquez de Rivera
Coordinación Pastoral I.C.O. / C.E.C. MCh Karla Jeanneth Rodríguez de Barrera
Coordinación C.E.C MCh Erick Alfredo Alfaro

Guatemala
Co-dirección de 

gestión GUA Co-director de Gestión Alejandro Cáceres

Equipo Misión Delegada de Educación Brenda Santos
Delegada de PJ Kim Peña

Centro Marista 
de Formación Dirección Heidy Gómez

Programación Dirección Informática Esteban Juárez
Fundamar Dirección María Victoria Racancoj

Liceo Guatemala Dirección Magdalena Obiols
Coordinación Preescolar, 1º y 2º Priscila Aguilar
Coordinación Preescolar 3º - II Ciclo Ericka Dardón
Coordinación Básico/Bachillerato César Tejedor
Coordinación de Pastoral Sec. Julio González
Auxiliar de Pastoral Glenda Ralda
Auxiliar de Pastoral Gabriela Torres
Coordinación Pastoral Prim Betty de Sazo

Liceo 
Coatepeque

Coordinación Aida Patricia Robles Ibarra
Coordinación Pastoral Edwin Morales
Administración Amalia Virginia Bolaños
Dirección Ricardo Barrios

Escuela Marista Coordinación Primaria Celeste Arévalo
Administración Herbert Cruz
Coordinación Pastoral Lesli Peña

Iteck Dirección Osman García Girón
Escuela Moisés 

Cisneros Dirección Iris Rosita Mérida
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Nicaragua
Instituto San 

Francisco
Coordinación Pastoral David Gaitán
Coord. de Primaria y Subdirectora Sara Isabel García Benavides
Coordinadora de Secundaria Miriam Urbina

Inst. P. Andrés 
Weller

Dirección Lisseth Castellón
Administración Melba Montoya
Auxiliar de Pastoral Yuridia Flores

Fundamar Coordinadora Xochilt Fuentes

Puerto Rico
Colegio Marista 

Guaynabo
Coordinación Pastoral EI-ES Ivette Jiménez
Coordinación Pastoral PRE-EE Ivonne Navarro
Dirección Gloria García
Coordinación Preescolar Iris María del Valle
Coordinación Elemental Marianela Rosado
Coordinación Intermedia Lilybel Román
Coordinación Superior Nidia Muñoz

Colegio Marista
El Salvador- 

Manatí

Administración Yolanda Pérez
Dirección Margarita Santiago
Auxiliar Pastoral Carlos Ayala
Coordinación Pastoral Rosa Caraballo
Coordinación Preescolar-Elemental Enil Carbo
Coordinación Intermedia-Superior Ángel García



41HACIA UN NUEVO LA VALLA

Fraternidades Maristas8.
Guatemala

Fraternidades Asesores/Animadores Nº fraternos
Liceo Guatemala

Familia de Nazaret h. Salvador Turcios 12
Nuestra Señora del Hermitage Víctor y Mirna Pérez 19
Amor de María Érika Reyes 11
Divina Misericordia h. Juan Arconada 9
Corazones Nuevos h. Juan Antonio Sandoval 10
Caminantes con María Leonel y Glenda de Sánchez 14

Escuela Marista
Violetas h. Carlos Bidegaín 9

Centro Marista de Formación
Fourvière h. Gregorio Linacero 18

Liceo Coatepeque
Gardenia Marista h. Oscar Mazariegos 12

Nebaj
Sagrada Familia h. Marco Antonio Vargas 18

El Salvador
Fraternidades Asesores/Animadores Nº fraternos

Liceo San Luis – Santa Ana
Corazón sin Fronteras h. Tomás Arroyo 10

Liceo Salvadoreño
Voluntarios de Corazón h. Feliciano Arroyo 17
Nueva Esperanza h. Feliciano Arroyo 21
Un Corazón, una Misión h. Salvador García 24
Fraternos de María h. Feliciano Arroyo 13
La Sagrada Familia h. Feliciano Arroyo 15

Colegio Champagnat
Marcelino Champagnat Rebecca Cruz 10
En torno a la misma mesa h. Alfonso García 13
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Nicaragua
Fraternidades Asesores/Animadores Nº fraternos

Colegio San Francisco
Casa Fuerte h. Ismael González 8
Nuestra Señora del Rosario h. Florencio Trigueros 6

Instituto P. Andrés Weller - Condega
Discípulos de Champagnat h. Guillermo Castillo 11
Nuestra Señora de Fourvière h. César Henríquez 12

Costa Rica
Fraternidades Asesores/Animadores Nº fraternos

Colegio Marista - Alajuela
Virgen del Pilar h. Martiniano Conde 14
Magníficat h. Adolfo Cermeño 11
Nuestra Buena Madre h. Luis Guardado 14

Puerto Rico
Fraternidades Asesores/Animadores Nº fraternos

Colegio Marista - Guaynabo
Nuestra Señora de la Providencia h. Felipe Vegas 17
María, Nuestra Buena Madre h. Felipe Vegas 16
Montagne h. Manolo Vallejo 13
L’Hermitage h. Felipe Vegas 20

Honduras
Fraternidades Asesores/Animadores Nº fraternos

Instituto Marista La Inmaculada
La Inmaculada h. Adolfo Pérez 14

Colegio Marista San Alfonso
La Vallá h. Jorge Muñoz 10
Rosey Juana María Villeda 8
Ecos Bessy y Gustavo Granados 16
Montagne Yaritza y Arturo Espinoza 12

Instituto Católico de Oriente
Chirat h. Alex García 16
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Animación Provincial – 20189.
1. Consejo de Misión
Ana Isabel Saborío 
Gregorio Linacero 
Hipólito Pérez (c) 
Nicéforo Garrán 
Jorge Sánchez 
Alejandro Cáceres

4. Comisiones Provinciales
Asuntos Económicos
Adolfo Cermeño 
Fernando Rodríguez 
Gregorio Linacero (c)

Juan Antonio Sandoval 
Luis Diez 
Manuel Matilla
Catequesis
Betty de Sazo 
Daniel Martín (c)
Marcela Fonseca 
Mario Trejo 
Marta Valladares
Ivonne Navarro

Comunicaciones y Publicaciones
Carlos Vélez 
Carola Muñoz C. (c)
César González 
Pablo August
Salvador García (Dir. Estrella del Mar)
 Alberto Ricica
Educación
Ana Isabel Saborío
Balbino Juárez 
Brenda Santos 
Gerardo Munguía 
Idalia Ramos 
Javier Villasur 
Nicéforo Garrán (c)
Ricardo Herrero 
Rui Alves
Pastoral Juvenil y Vocacional
Aldo Arévalo 
Alejandro Herrera 
Carlos Vélez(c)
Jorge Sánchez (c)
Kim Peña 
Jesús Balmaseda
María Laura Soto 
Alfredo Saiz 
Ismael González
Luis Guardado 
Manuel Vallejo 
Víctor Santizo
Solidaridad
Gregorio Linacero (c) 
Victoria Racancoj
Daniel Martín
Jorge Sánchez 
Jesús León 

2. Consejo de Espiritualidad, 
Hermanos y Laicos EHL
Carlos Vélez (Pastoral Vocacional) 
Juan Antonio Sandoval (Formación inicial) 
Hipólito Pérez (Vida de Hermanos) (c)
Nohemy Pinto (Laicado Marista) 
Rodrigo Cuesta (Espiritualidad) 

3. Equipo Provincial de Pastoral
Carlos Vélez, PV 
Jorge Sánchez, PJV 
Daniel Martín, PCS 
Nicéforo Garrán, PE
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5. Equipos de Animación
Equipo Misión Guatemala
Edgardo López, PV 
Víctor Santizo PV
Brenda Santos, PE
Kim Peña, PJ
Luis Manuel Gómez, PC PS
Equipo Misión El Salvador
Alejandro Herrera 
Idalia Ramos, PE 
María Laura Soto
COESMAR
Nicéforo Garrán 
Pamela Hernández 
Ricardo Herrero (c)
Miguel Vielva
Consejo Administrativo Centro Marista 
de Formación – Guatemala
Edgardo López 
Gregorio Linacero 
Heidy Gómez (c)
Daniel Martín
Luis Manuel Gómez 
Jesús León
Consejo Administrativo El Hermitage - 
El Salvador
Alfonso García (c)
Arturo Espinoza
Javier Hernández 
Luis Diez
Alejandro Herrera 
Gustavo Henríquez

Gladis Avelar
 Xochilt Fuentes 
César Henríquez
Formación Inicial
Carlos Vélez
Efraín Martín Oropesa
Héctor Ávalos
Juan Antonio Sandoval (c)
Juan Carlos Bolaños
Roberto Linares
Laicado Marista
Ana Saborío 
Lucrecia Madrigal 
Abigail Carmona 
Osberto Juárez 
Daniel Martín
Ivette Jiménez 
Melva Aldana 
Nohemy Pinto (c)
Javier Espinosa
Vida de Hermanos
Ismael González 
Jorge Muñoz 
Hipólito Pérez (c)
Marco Antonio Vargas 
Ricardo Herrero
Rodrigo Cuesta 
Marcelino Ganzaraín 
Espiritualidad Marista
Isabel López
Juan Antonio Sandoval
Manuel Vallejo (Del. PR)
María Laura Soto (Del. ES)
Rodrigo Cuesta (c)
José Villatoro
Betty de Sazo
Subcomisión de Hermanos mayores
Marcelino Ganzaraín
Efraín Martín Oropesa
Juan Arconada
Hipólito Pérez (c)
Rodrigo Cuesta

Subcomisión de Patrimonio Marista
Efraín Martín
Juan Arconada 
Melva Aldana 
Ricardo Chinchilla (c)
Alberto Ricica
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6. Consejo de Obra(s)
COSTA RICA

Colegio Marista
Adolfo Cermeño (p)
Ana Saborío 
Ligia Rojas
Luis Guardado

Proyecto Séneca
Adolfo Cermeño 
Luis Guardado
Martiniano Conde 
Efraín Romo (p)
René Montes
Carlos Monroy

EL SALVADOR
Instituto Técnico Voc. Jesús Obrero 
Ernesto Ardón 
César González (p)
Luis Elósegui 
Óscar Laso

Instituto Católico de Oriente - Centro 
Escolar Católico Marcelino Champagnat 
Alex García
José Antonio Ochotorena (p)
César Villegas
Sandra Margarita Herrera

Liceo Salvadoreño – Coesmar
Celina Elizabeth González 
Jorge Castellanos 
Luis Diez
Ricardo Herrero 
Salvador García (p)

Colegio Champagnat
Carla Leiva
Celia Patricia González 
Gerardo Munguía (p)
Severiano Quevedo

Colegio Marista San Alfonso / CEC MCh
Alfonso García 
Arturo Espinoza 
Daisy Contreras 
Felipe Vallejo
Javier Hernández
Jorge Muñoz (p)
Alejandro Herrera

Liceo San Luis
Alberto Ricica 
Gabriela Cubas 
Carlos Francia 
Roberto Linares (p)

Tejiendo Sueños
Feliciano Arroyo 
Ricardo Martínez 
Gustavo Henríquez (p)
Estela Montoya

GUATEMALA
Escuela Marista y Esc. Moisés Cisneros:
Alfredo Lobato (p)
Celeste Arévalo 
Iris Rosita Mérida 
Victoriano Escudero

Liceo Coatepeque
Amalia Virginia Bolaños 
Ángel Merino (p)
Oscar Mazariegos 
Patricia Robles 
Ricardo Barrios 
Ricardo Chinchilla

Liceo Guatemala
Magdalena Obiols 
Edgardo López (p)
Manuel Matilla 
Rodrigo Cuesta

Instituto Técnológico K'iche' 
Jesús Allende (p)
Marco Antonio Vargas 
Miguel Ángel Martín
Osman García
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NICARAGUA
Colegio San Francisco – Instituto P. 
Andrés Weller – Esc. Marista José 
Padrón:
César Henríquez 
Florencio Trigueros 
Guillermo Castillo 
Javier Villasur (p)
Lisseth Castellón

PUERTO RICO
Colegio Marista de Guaynabo – Colegio 
Marista El Salvador:
Balbino Juárez 
Fernando Rodríguez 
Gloria García 
José A. González 
Margarita Santiago 
Mynor González (p)
Yolanda Pérez

7. Delegados de las Conferencias 
de Religiosos
Costa Rica:  Efraín Romo
Cuba: Héctor Ávalos
El Salvador:  Jorge Muñoz
Guatemala: Rodrigo Cuesta
Nicaragua: Guillermo Castillo
Puerto Rico: Felipe Vegas
Juan Antonio Sandoval (Formación inicial) 
Hipólito Pérez (Vida de Hermanos) (c)
Nohemy Pinto (Laicado Marista) 
Rodrigo Cuesta (Espiritualidad) 

8. Delegados de espiritualidad 
(Oasis, Itinerarios...)
Costa Rica:  Lucrecia Madrigal y 
 H. Adolfo Cermeño
Nicaragua: Guillermo Castillo e Ismael  
 González
Puerto Rico: Manolo Vallejo e Ivette  
 Jiménez. 
Cuba: José Antonio Alonso y  
 Héctor Ávalos
Guatemala: Comisión de Espiritualidad 
El Salvador: María Laura Soto y Nohemy  
 Pinto
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Retiros Anuales

Desarrollar una profunda espiri-
tualidad e interioridad que nos 
permita vivir en comunión con 
Dios y ser signos de su ternura y 
misericordia.

RETIRO I: 22-28 de noviembre – 
Hermitage
RETIRO II:  2 al 8 de diciembre – 
Centro Marista de Formación

Oasis: Ser y crecer.

Un espacio - un tiempo para:

 » La formación, el encuentro, 
la escucha, el compartir y la 
oración.

 » El crecimiento personal y co-
munitario haciendo alto en 
nuestras vidas… Oxigenar-
nos, revitalizarnos, recuperar 
fuerzas.

 » Entablar una nueva relación 
entre Hermanos y Laicos, bus-
cando juntos una mayor vita-
lidad para el carisma marista.

I Oasis - Marzo 
“Cuaresma y cuida de nuestra 
casa común”.
 » Escuela Marista (4 de marzo,  

Guatemala).

 » Liceo Salvadoreño (11 de 
marzo, El Salvador).

II Oasis – 08 de julio
“Familia carismática global, faro 
de esperanza en este mundo tur-
bulento”.
 » Santa Tecla (El Salvador).
 » Liceo Guatemala (Guatemala).

III Oasis – 21 de octubre
“Ser rostro y las manos de tu tier-
na misericordia”.
 » San Alfonso (El Salvador).
 » Liceo Guatemala (Guatemala).

Guías de reflexión 
comunitarias

 » Nuevas corrientes de teología 
y espiritualidad (Libros 
formativos).

 » Nuestra vida en Dios a 
partir de los itinerarios de 
Espiritualidad que ofrece la 
comisión de Espiritualidad.

 » “Gaudete et exsultate” (Ex-
hortación Apostólica del 
Papa Francisco sobre el lla-
mado a la santidad en el mun-
do actual).

 » Nuestro estilo de vida 
comunitaria.

Animación Formativa10.
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El Proyecto Personal también se 
realizará durante la elaboración 
del Proyecto Comunitario y se in-
vita a tenerlo presente a lo largo 
del año como medio de conver-
sión y crecimiento personal.

Acompañamiento 
de Animadores de 
Comunidad:

En sintonía con la llamada del XXI 
Capítulo General, la Opción Pro-
vincial y las llamadas del XV Capí-
tulo Provincial.

Es un medio de acompañamien-
to y espacio de diálogo para los 
animadores de comunidad en su 
misión de renovar la vida comuni-
taria marista.

Encuentro de Animadores de 
Comunidad:

 » 22 de junio (Residencia 
Provincial- Guatemala)

 » 26 de mayo (Santa Tecla – El 
Salvador) 

Cursos Maristas de 
Renovación y Formación 
Permanente 

Umbrales
 » Para hermanos de 61-70 años
 » Duración: 08 de febrero – 04 

de abril
 » Lugar: El Escorial (Madrid)
 » Peregrinación a L´Hermitage 

(16-24 de marzo)

Reuniones 
Intercomunitarias:

I Reunión Intercomunitaria – 
Maristas de Champagnat (Proce-
sos de Pastoral Vocacional en la 
Provincia)
21 de abril – Liceo Salvadoreño 
(El Salvador)
22 de abril – Liceo Guatemala 
(Guatemala)

(En los demás países se tendrán 
con ocasión de la visita del H. 
Provincial o la reunión del Conse-
jo Provincial).

II Reunión Intercomunitaria – 
Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional (Sínodo de 
Jóvenes 2018)
11 de agosto – El Hermitage (El 
Salvador)
12 de agosto – Centro Marista 
de Formación (Guatemala) 

(En los demás países se tendrán 
con ocasión de la visita del H. 
Provincial o la reunión del Conse-
jo Provincial).

Proyecto Comunitario y 
Personal

“Todos en camino hacia un nuevo 
La Valla”

El Proyecto Comunitario se invita 
a realizarlo al inicio del año con el 
apoyo de la guía y se envía al Con-
sejo Provincial para su aprobación. 
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 » Lugar: Instituto 
Centroamericano de 
Espiritualidad / CEFAS 
(Guatemala).

Mes de Ejercicios Ignacianos
Experiencia profunda de oración 
y discernimiento para asumir, con-
solidar y retomar la opción funda-
mental de vida desde la contem-
plación de Jesús y su Reino.

Acompañamiento personal y di-
rección espiritual:
Se invita al acompañamiento 
personal o dirección espiritual 
a todos los hermanos, de ma-
nera especial a los que tienen 
menos de 40 años, como medio 
de crecimiento y consolidación  
vocacional.

Escuela de Formadores (México)
Objetivos:
Preparar personas capaces de 
integrar, en la formación, las di-
mensiones fisiológico-corporal, 
psicológica, espiritual y pastoral.
“Todo formador debe ser un 
buen conocedor de la persona 
humana, de sus ritmos de creci-
miento, de sus potencialidades y 
debilidades y de su modo de vivir 
la relación con Dios”.
 » Duración: Cinco semanas por 

verano. Los cursos comienzan 
el primer lunes de julio de 
cada año.

 » Lugar: Casa Marista de 
Morelia, Michoacán (México).

Formadores actuales: Faro, 
puente, hogar:
 » Para hermanos formadores
 » Duración: 15 de mayo – 12 de 

julio. 
 » Lugar: Roma
 » Peregrinación a L´Hermitage 

(21- 30 de junio).

Amanecer
 » Para hermanos de 70+ años
 » Duración: 01 de septiembre – 

31 de octubre. 
 » Lugar: Manziana (Roma)
 » Peregrinación a L´Hermitage 

(01-10 de octubre). 
 
Otras opciones y 
espacios de formación

Centro de Espiritualidad Igna-
ciana – Guatemala
https://www.icecefas.com/

Programa para acompañantes y 
formadores - P.A.F. (Cefas) 
Objetivos:
 » Es un curso taller que 

pretende formar cristianos 
- religiosos(as) y laicos(as) 
conscientes de su realidad 
humana, su opción de vida y 
misión.

 » Ponerse al día en su proce-
so personal, su compromiso 
apostólico, o hacer un reci-
claje referente a los retos de 
la vida religiosa y laical en el 
mundo de hoy.

 » Duración: febrero – junio.



50 TODOS EN CAMINO

Mes de ejercicios (Cueva de San 
Ignacio) y Ejercicios de contem-
plación (Cueva de San Ignacio)
 » Se propone un camino de 

oración basado en la quie-
tud postural, la respiración y 
la repetición de una invoca-
ción o mantra mediante una 
sucesión pautada de medita-
ciones en común. La dieta es 
vegetariana. 

Cuando vamos llegando a los 65, 
70... Años (curso internacional) 
 » El arte de asumir creativa-

mente los penúltimos y los úl-
timos tramos de la vida. Una 
“oportunidad” importante. 
Inicio de una época creativa y 
llena de posibilidades de ser-
vicio gratuito. 

 » Una época de “densidad” 
que nos enseña a esperar y 
acoger con plenitud el Mis-
terio del Dios de la Vida. Una 
época de la vida que no se 
puede improvisar, que no se 
ha de vivir a la defensiva. En 
el “lugar santo” de la Cueva 
de S. Ignacio de Manresa, 
conducidos por las grandes 
líneas de la espiritualidad ig-
naciana, se ofrece un espacio 
y un tiempo para prepararse, 
reflexionar y acoger la Terce-
ra Edad, desde la pedagogía 
ignaciana del “sentir y gustar 
internamente”. 

Centro Internacional de Espiri-
tualidad Ignaciana
http://www.covamanresa.cat/es/
el-centro-internacional-de-espiri-
tualidad-ignaciana

Reciclaje en Manresa (Cueva de 
San Ignacio)
Objetivos:
El seguimiento de Jesucristo nos 
pide hoy, más que nunca, una 
profunda atención a las grandes 
cuestiones y a los grandes retos 
que nuestro mundo tiene plan-
teados.
Un espacio y un tiempo de dos 
meses y una semana para dete-
nernos y realizar una mirada oran-
te y reflexiva hacia nuestro mun-
do y nuestra realidad.
Ayudándonos de los instrumen-
tos que nos ofrecen el pensa-
miento social y teológico actual.
Todo ello vivido desde una expe-
riencia de comunidad y amistad 
en el Señor.
 » Duración: dos meses y una 

semana (enero a abril).
 » Participantes: Religiosos(as), 

laicos(as) y sacerdotes entre 
35 y 75 años de todo el 
mundo interesados en hacer 
esta experiencia de reciclaje.

 » Lugar: Cova Sant Ignasi – 
Centro Internacional de 
Espiritualidad en Manresa 
(España).
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Curso “Carisma y Principios 
educativos maristas” (postgra-
do, 2 años)
Curso de formación marista ofre-
cido a todo el Instituto por la PU-
CPR

Otras ofertas de estudios en es-
piritualidad: 
http://www.mistica.es/
https://masterespiritualidad-
transcultural.com/

CIRE (Centro Ignaciano de Re-
flexión y Ejercicios)
El Centro Ignaciano de Reflexión 
y Ejercicios (CIRE) fue instituido 
por la Compañía de Jesús en 
Bogotá (Colombia) y se dedica 
a generar espacios inspirados en 
la espiritualidad ignaciana, que 
favorezcan el crecimiento de la 
vida interior a través de la reali-
zación de ejercicios espirituales, 
retiros, actividades permanentes, 
cursos, talleres y eventos espe-
ciales abiertos a la comunidad 
eclesial en general, laicos(as), re-
ligiosos(as) y sacerdotes.

Puede consultarse el pro-
grama en la página web:  
w w w . c i r e . o r g . c o   
o por los correos electrónicos:   
cire@cire.org.co /  
centro.cire@hotmail.com 
CIRE - Carrera 10 N° 65-48 – Bo-
gotá (Colombia)
CELAM – oferta formativa
http://www.celam.org/cebitepal

Hermanos que
finalizaron sus estudios

Hno. René Antonio 
Montes Ruiz 

Licenciado en Teología
(Universidad Rafael Landivar)

César Bernald 
González Torres

"Maestría en gestión del curriculum, 
didáctica y evaluación por 

competencias"
Universidad Don Bosco, El Salvador.
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Planificación Estratégica 
Provincial 2018-202011.

Aspectos fundamentales de la Planificación Estratégica Provincial 
2018 – 2020: Misión y Visión Provincial, las cuatro perspectivas de ani-
mación provincial nacidas del discernimiento del XV Capítulo Provincial 
y las líneas de acción para la animación y gobierno de la Provincia en 
los tres próximos años.

Misión provincial 2018-2020

Somos la comunidad de Maristas de Champagnat,
una familia carismática global en medio de nuestros pueblos 

centroamericanos y caribeños,
que seguimos a Jesús al estilo de María.

Nuestra misión es dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar
por medio de la presencia significativa entre los niños y jóvenes -y de 
estos los más vulnerables-, del testimonio de vida y de la fraternidad 

en espacios como son
la educación, la acción pastoral, el compromiso social y la defensa de 

los derechos de los NNAJ.
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 » La promoción y el acompaña-
miento de la vida y vocación 
marista en toda su diversidad 
y el desarrollo de un “cultura 
del encuentro” que impulse 
la experiencia de comunidad 
y fraternidad sin fronteras.

 » El impulso de procesos que 
nos permitan llegar a vivir una 
espiritualidad/interioridad del 
corazón, profunda, sencilla y 
comprometida, con rasgos re-
novados y acordes a los nue-
vos tiempos.

 » La presencia cercana y signi-
ficativa entre los NNAJ y de 
respuestas innovadoras a sus 
necesidades, priorizando a 
aquellos que están en las pe-
riferias y estando atentos a las 
situaciones que los hacen vul-
nerables.

 » La apertura a lo nuevo y la 
libertad evangélica, que po-
sibilitan formas de animación 
y de gestión sostenible, que 
generan más vida y participa-
ción en la Provincia.

Visión provincial

Queremos impulsar el nuevo comienzo del Instituto Marista y ofrecer 
nuestro carisma al servicio de la sociedad y de la Iglesia mediante:
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Línea de acción: 1.3. Crear equi-
pos locales de animación vocacio-
nal con personas competentes.

1.3.1. Crear equipos locales de 
animación vocacional con 
personas competentes y 
asegurar el apoyo desde la 
instancia nacional.

Línea de acción: 1.4. Invertir en 
espacios no maristas: conexión 
joven y otros.

1.4.1. Concretizar la opción de 
animación vocacional con 
presencia en espacios no 
maristas y los recursos  
necesarios.

Línea de acción: 1.5. Invertir en 
las plataformas de comunicación 
social para animación vocacional.

1.5.1. Consolidar las iniciativas 
de comunicación en la ani-
mación vocacional.

Línea de acción: 1.6. Formación 
para el acompañamiento.

1.6.1. Establecer programas in-
ternos de formación en 
acompañamiento y con-
tinuar con los programas 
externos.

Perspectiva No. 1 

 ❧ MARISTAS DE CHAM-
PAGNAT: FRATERNIDAD 
Y DESARROLLO VOCA-
CIONAL

“La promoción y el acompaña-
miento de la vida y vocación 
marista en toda su diversidad y 
el desarrollo de un “cultura del 
encuentro” que impulse la expe-
riencia de comunidad y fraterni-
dad sin fronteras”.

Línea de acción: 1.1. Conocer y 
fortalecer la identidad, vida y mi-
sión del hermano hoy.

1.1.1. Desarrollar experiencias 
provinciales y regionales 
que promuevan la reflexión 
sobre el fortalecimiento de 
la identidad del hermano.

1.1.2. Realizar el itinerario re-
flexivo de profundización 
sobre la Regla de Vida y 
Constituciones.

Línea de acción: 1.2. Fortalecer 
las estructuras locales de acom-
pañamiento y animación de  
laicos.

1.2.1. Consolidar las estructuras 
e iniciativas de acompaña-
miento laical en todos los 
países de la Provincia se-
gún un nuevo paradigma 
de familia carismática.
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Perspectiva No. 2 

 ❧ ESPIRITUALIDAD

“El impulso de procesos que nos 
permitan llegar a vivir una espi-
ritualidad/interioridad del cora-
zón, profunda, sencilla y compro-
metida, con rasgos renovados y 
acordes a los nuevos tiempos”.

Línea de acción: 2.1. Consolidar 
estructuras de animación de la 
Espiritualidad que reflexionen y 
desarrollen procesos e itinerarios 
renovados y acordes a los nuevos 
tiempos y sensibilidades.

2.1.1. Consolidar estructuras de 
animación de la Espiritua-
lidad que reflexionen y 
desarrollen procesos e iti-
nerarios renovados y acor-
des a los nuevos tiempos y 
sensibilidades.

2.1.2. Ofrecer experiencias crea-
tivas e innovadoras para el 
desarrollo y crecimiento en 
la espiritualidad.

2.1.3. Aumentar el alcance de las 
experiencias de espirituali-
dad que ya se ofrecen en 
la Provincia o fuera de ella.

Línea de acción: 2.2. Invertir en 
formación y actualización teológi-
ca y espiritual.

2.2.1. Brindar recursos para la 
actualización en temas de 
espiritualidad.

Línea de acción: 1.7. Promover 
iniciativas de estilo de vida comu-
nitario para que sean “hogares 
de luz”.

1.7.1. Promover experiencias de 
vida compartida a partir de 
los itinerarios de reflexión 
y de encuentro entre her-
manos y laicos.

1.7.2. Evaluar la satisfacción per-
sonal de la vivencia comu-
nitaria.

1.7.3. Continuar con el proceso 
de reestructuración de co-
munidades desde la pers-
pectiva de la viabilidad.

Línea de acción: 1.8. Promover 
comunidades que acojan y acom-
pañen a jóvenes para realizar ex-
periencias de fraternidad, interio-
ridad y solidaridad.

1.8.1. Identificar y acompañar al-
gunas comunidades para 
acoger jóvenes que de-
seen profundizar o discer-
nir en la identidad y espiri-
tualidad maristas, mientras 
realizan experiencias de 
fraternidad, interioridad y 
solidaridad.
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2.6.1. Favorecer y acompañar ex-
periencias de vida y espiri-
tualidad compartida.

Perspectiva No. 3

 ❧ MISIÓN: 

“La presencia cercana y significa-
tiva entre los NNAJ y de respues-
tas innovadoras a sus necesida-
des, priorizando a aquellos que 
están en las periferias y estando 
atentos a las situaciones que los 
hacen vulnerables”.

Línea de acción: 3.1 Elaborar un 
modelo de misión que ofrezca 
una visión global, coherente, ac-
tualizada, compartida y asumida 
por todos y a todos los niveles.

3.1.1. Diseñar, validar e imple-
mentar un modelo pro-
vincial de misión que ar-
monice y oriente todas las 
dimensiones de la misma.

Línea de acción: 3.2 Consolidar 
los procesos formativos y de lide-
razgo en todas las áreas y niveles.

3.2.1. Desarrollar los distintos 
planes formativos para 
impulsar y garantizar el fu-
turo de la misión marista.

Línea de acción: 3.3 Invertir en 
procesos educativos innovadores 
para responder a las necesidades 
actuales y emergentes.

2.2.2. Facilitar encuentros y diá-
logos formativos sobre el 
tema de la espiritualidad.

Línea de acción: 2.3. Impulsar la 
educación de la interioridad en 
las obras, las comunidades, fra-
ternidades, pastoral, etc.

2.3.1. Elaborar un plan para toda 
la Provincia de educación y 
crecimiento en la espiritua-
lidad/interioridad.

2.3.2. Impulsar proyectos de edu-
cación en la interioridad en 
las obras y presencias.

Línea de acción: 2.4. Crecer en 
una visión integral de la espiritua-
lidad, que conjugue fe y vida.

2.4.1. Desarrollar pedagogías 
para crecer en una espiri-
tualidad encarnada.

Línea de acción: 2.5. Acompa-
ñar la vida espiritual, personal y 
comunitaria, de los hermanos.

2.5.1. Ofrecer procesos de segui-
miento sistemático de la 
vida y espiritualidad de los 
hermanos y comunidades.

Línea de acción: 2.6. Favore-
cer experiencias compartidas de 
fe y vida entre los maristas de  
Champagnat.



57HACIA UN NUEVO LA VALLA

3.6.1. Impulsar en los diferentes 
ámbitos de la Provincia la 
protección y defensa de 
los NNAJ.

Línea de acción: 3.7. Favorecer 
una conciencia ecológica integral 
y desarrollar políticas que impul-
sen el compromiso con el cuida-
do de nuestra casa común.

3.7.1. Desarrollar en todos nues-
tros centros y comunida-
des procesos educativos 
que fomenten la concien-
cia y el compromiso eco-
lógico.

Línea de acción: 3.8. Impulsar 
una cultura de la comunicación 
institucional que favorezca la 
identidad, el sentido de comu-
nión y la participación de todos 
en los distintos proyectos de la 
provincia.

3.8.1. Promover una cultura de 
comunicación interna y ex-
terna en nuestras obras y 
presencias para favorecer 
el desarrollo de la misión a 
través de la Oficina de Co-
municaciones.

3.3.1. Crear una cultura de con-
tinua innovación en todas 
las áreas de la misión ma-
rista de la Provincia.

3.3.2. Revisar y actualizar los pro-
cesos educativos y pasto-
rales de la misión.

Línea de acción: 3.4 Propiciar un 
discernimiento provincial sobre 
los espacios de misión donde la 
presencia de los hermanos entre 
los niños y los jóvenes sea más 
significativa (en calidad de rela-
ción, de tiempo y espacios).

3.4.1. Incrementar el contacto di-
recto y significativo de los 
hermanos con los NNAJ.

Línea de acción: 3.5 Destinar 
más recursos y personal al servi-
cio de niños y jóvenes en situa-
ciones de vulnerabilidad (espe-
cialmente en Puerto Rico).

3.5.1. Identificar las situaciones 
de frontera de los NNAJ y 
nuestras posibilidades de 
respuesta a las mismas.

3.5.2. Incrementar nuestra pre-
sencia en personas y re-
cursos entre los NNAJ en 
situaciones de frontera.

Línea de acción: 3.6. Compro-
meternos, de manera efectiva, en 
la defensa de los derechos de los 
niños y en la protección proactiva 
de los menores.
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Línea de acción: 4.3. Gestionar 
de manera responsable el patri-
monio de la Cuenta Provincial y 
garantizar el equilibrio económi-
co de las organizaciones.

4.3.1 Implementar un plan eco-
nómico que logre la viabi-
lidad financiera de las ins-
tituciones de la Provincia.

Línea de acción: 4.4. Atender si-
tuaciones económicas críticas: las 
asociaciones Maristas de Guate-
mala y Puerto Rico. 

4.4.1 Desarrollar un plan que 
atienda la situación eco-
nómica crítica que se da 
en las asociaciones maris-
tas de Guatemala y Puerto 
Rico.

Línea de acción: 4.5 Participar 
en los organismos de animación 
y gestión del Instituto y del Arco 
Norte. 

4.5.1 Participar activamente en 
los organismos de anima-
ción y gestión del Instituto 
y del Arco Norte.

Perspectiva No. 4. 

 ❧ ECONOMÍA Y GESTIÓN

La apertura a lo nuevo y la 
libertad evangélica, que 
posibilitan formas de animación 
y de gestión sostenible, que 
generan más vida y participación 
en la Provincia.

Línea de acción: 4.1. Acompa-
ñamiento del modelo de gobier-
no, animación y gestión en la  
Provincia.

4.1.1 Consolidar y acompañar el 
modelo de animación, go-
bierno y gestión de la Pro-
vincia desde la perspecti-
va de la participación y la  
flexibilidad.

Línea de acción: 4.2. Plantear 
políticas que garanticen una bue-
na gestión de los bienes y perso-
nas en nuestras instituciones en 
todos los niveles.

4.2.1 Desarrollar un programa 
de formación para el lide-
razgo marista en todos sus 
ámbitos y enfocado al plan 
de sucesiones.
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Presencia, Obra Social, Comunidad de Inserción

H
er

m
an

os Agente 
Colaboradores 

en la misión 
realizada junto a 

los Hermanos

Destinatarios 
directos o 
beneficiarios

Comunidad Naranjo
Comisión Parroquial de Pastoral Educativa

3

7 1,764 Alumnos
Con Proyecto Marista Séneca  (Convicencias 1,620,  
docentes 982 y Padres de Familia 1,137)                                               2 3,739

Comisión Parroquial de Pastoral Social 13 40 mensuales
Varios: Consejo Parroquial, Celebración de la 
Palabra en Diaconías, Formaciones a grupos… - 0

Comunidad Talnique
Atención pastoral y social parroquial (AT)

3
56 1,500

Escuela pública (EP) 2 240
Complejo Educativo Católico “Jesús Obrero” 28 531

Fundamar y Pastoral de Solidaridad
Becas

1

3 500
Casa Digna

4

28
Desarrollo 670
Alimentación 1,005
Material Educativo-Ludotecas 5,000
Educativo-varios 500
Evangelización 1,000
La Habana (Instituto Ma. Reina, Félix Varela, 
Catequesis Arquidiócesis, Seminario, Parroquia 
Jesús María, Talleres del Centro Marista y otros 
servicios)

3 y 1
post 10 500

Cienfuegos 3 22 320
Clínica Marcelino Champagnat (San Salvador) 1 4 800
Tejiendo Sueños 2 33 19,900.00
TOTALES 17 184 38,037.00

Obras sociales y de inserción12.
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Organigrama Provincial13.
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Pirámide de Edades15.
1916 - 1927 1928 - 1937 1938 - 1947 1948 - 1957 1958 - 1967 1968- 1977 1978 - 1987 1988 - 1997

Francisco
GÜEZMES 79

Fernando  
RODRÍGUEZ 69

Salvador
TURCI0S 79

Efraín
ROMO 69

Guillermo
CASTILLO 49

José
ALCALDE 79

Andrés
GÜEZMES 68

Victoriano
ESCUDERO 58

Edgardo Rafael
LÓPEZ 49

Lázaro
MAROTO 79

Alfonso
GARCÍA 67

José Antonio 
ALONSO 58

Ángel Jesús
MERINO 49

Zacarías Juan 
ARCONADA 79

Alberto Iván
RICICA 67

Manuel
VALLEJO 57

César Antonio
HENRÍQUEZ 49

Ricardo
HERRERO 78

Teddy Raúl
GOMAR 67

José Roberto
LINARES 57

José Luis
MERINO 48

ALBUREZ
Eduardo 89

Marcelino S.
GANZARAÍN 78

Alfredo
LOBATO 67

Severiano
QUEVEDO 56

César Augusto
HUETE 47

Juan Carlos
BOLAÑOS 38

José Antonio 
LÓPEZ                  86

Enrique
ANGULO 77

Luis
DIEZ 66

Óscar
MAZARIEGOS 55

Óscar
LASO 46

Juan Antonio
SANDOVAL 38

Eustasio
MARTÍNEZ 86

Agustín
GÜEZMES 77

José Gerardo
CONTRERAS 66

Jesús
BALMASEDA 53

Nicéforo
GARRÁN 46

Luis Manuel
GÓMEZ 37

Alberto
CASTRILLO 101

Jesús
ORTEGA 85

Rubén
ROMO 76

Jesús
ALLENDE 66

Gregorio
LINACERO 52

Daniel Bernabé
MARTÍN 45

Omar Alfredo
PEÑA 36

Roberto
CONSTANZA 25

Zósimo
PÉREZ 98

Tomás
ARROYO 84

Feliciano
ARROYO 76

Francisco Javier
VILLASUR 64

Mynor Estuardo
GONZÁLEZ 52

Ricardo E.
CHINCHILLA 44

Alejandro G.
HERRERA 35

Mario Rubén
SAGASTUME 90

Juan Efraín
MARTÍN 83

Carlos Nicolás
BIDEGAÍN 75

Adolfo
CERMEÑO 64

Hipólito
PÉREZ 52

Carlos Benigno
MONROY 44

René Antonio
MONTES 35

Martiniano
CONDE 81

Florencio
TRIGUEROS 73

Rómulo Ismael
GONZÁLEZ 63

José Antonio
GONZÁLEZ 51

Gerardo José
MUNGUÍA 44

Luis Ernesto
GUARDADO 32

José Néstor
MACHUCA 80

José Javier 
ESPINOSA 73

José Luis
VALLEJO 63

Carlos Rafael
VÉLEZ 51

Manuel Jesús
MATILLA 44

Francisco Javier
HERNÀNDEZ 30

Felipe
VEGAS 80

José Antonio 
OCHOTORENA 71

José Antonio
BAÑOS 62

Alex Francisco
GARCÍA 50

Francisco J.
OTERO 44

Teódulo  
HERNANDO 71

Rodrigo
CUESTA 62

Luis Carlos
GUTIÉRREZ 50

Miguel
VIELVA 42

Luis Damián
ELÓSEGUI 71

Marco Antonio
VARGAS 62

Balbino
JUÁREZ 50

Miguel Ángel
MARTÍNEZ 41

Salvador
GARCÍA 70

Santiago
OTERO 61

César Bernald
GONZÁLEZ 40

Hugo  
S.de la ROSA 70

José Arturo
ORDÓÑEZ 61

Jorge
SÁNCHEZ 40

Jorge Isaac
MUÑOZ 70

Salvador Antonio
SALINAS 60

Jesús
LEÓN 70

31 diciembre 2017
95 hermanos

promedio edad: 
61.8 años
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