Superiore generale dei Fratelli Maristi
Roma, 20 de abril de 2018

A LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL
Queridos Hermanos:
Reciban, desde Roma, mis saludos fraternales y los de mis hermanos del Consejo en este tiempo
de Pascua, con el gozo de la presencia de Cristo resucitado. Desde nuestra fragilidad, renovemos
nuestra confianza en Él, como hicieron los primeros discípulos, dispuestos a seguir testimoniando
nuestra fe con valentía y compromiso en favor de los niños, los jóvenes y sus familias,
especialmente las más necesitadas.
El motivo de estas líneas es para informarles que el Consejo General,
después de estudiar el sondeo realizado en la Provincia, ha
nombrado al H. José Sánchez Bravo como Provincial de México
Central por un segundo mandato de tres años. Los resultados
prueban claramente que goza de un gran apoyo de los hermanos de
la Provincia. El H. Pepe iniciará este segundo trienio a partir del 18
de octubre de este año, fecha en que se iniciará el Capítulo Provincial.
Gracias, Pepe, por tu liderazgo dedicado y cercano, así como por tu
apertura y disponibilidad para seguir sirviendo al Instituto en calidad
de Provincial. Ha sido significativo también tu aporte y coordinación
a nivel de las seis Provincias del Arco Norte. Agradezco también a tu
Consejo por el trabajo realizado en equipo y por las iniciativas
llevadas a cabo.
Hermanos, gracias por su activa participación en el sondeo. Antes de la celebración del Capítulo
provincial, les haré llegar un comunicado más extenso, haciendo eco de lo que ustedes expresaron
sobre el caminar de su Provincia y sus intuiciones de cara al futuro, teniendo en cuenta las líneas
que también nos marcó el XXII Capítulo General.
Que María de Guadalupe, nuestra buena y tierna madre, siga siendo su inspiración vocacional en
el amor por los niños y los jóvenes. Buena preparación y vivencia del mes de mayo, que estamos
por comenzar. Junto con Ella, sigamos haciendo realidad el sueño de Champagnat hoy, hermanos
y laicos juntos, caminando como Familia Global, a la luz del Capítulo General.
Con afecto fraterno,
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