
MI INFORME PROVINCIAL DEL PERIODO 1971-77 

 

Hace seis años el Rmo. H. Superior General y su Consejo me dieron un mandato en nombre 

del Señor: hacerme cargo de la Provincia de México Occidental. Pues bien, el mandato ha 

llegado a su término. 

 

El presente informe que he confeccionado intenta dar a conocer a mis Superiores de Roma 

y a Ustedes, Hermanos de la Provincia, con toda sencillez, lo que pude hacer en 

cumplimiento de aquél mandato. El informe así elaborado ocupa algunas páginas escritas a 

renglón salteado. Si lo hubiese hecho relatando todo lo que dejé de hacer o que hice mal, 

seguramente no hubiera ocupado tan poco espacio. 

 

Creo que este informe, en cuanto a los elementos objetivos que contiene, puede suministrar 

a los Hermanos de la Provincia una serie de datos que estimo de importancia para tener una 

visión panorámica de la Provincia. Juzgo que podrían servir de material de información no 

del todo inútil llegado el momento de la elaboración de programas concretos de acción. 

 

He estimado que los cuadros de estadística sobre diferentes asuntos, dado su abundante 

contenido numérico, no era oportuno incluirlos en el texto del informe. Es por ello que los 

he agregado como apéndices. 

 

GOBIERNO 

 

El Hermano Provincial 

 

Fui consciente desde el primer momento de mi gestión de que mi misión primordial 

consistía en ayudar a todos los miembros de la Provincia a caminar por las rutas 

evangélicas, de acuerdo con nuestra peculiar espiritualidad de Hermanos Maristas. Quise 

desde el principio que la estructuración de las organizaciones, las decisiones tomadas, las 

políticas fijadas, la animación prestada fuesen factores que posibilitasen en la Provincia una 

vida cada vez más ajustada al estilo evangélico. 

 

Intenté orientar las libertades, llamando a la congruencia existencial, mediante pláticas y 

circulares periódicas y mediante dirección espiritual, entrevistas y correspondencia asiduas.  

 

Con el objeto de dedicarme más de lleno a lo anterior, delegué muchas funciones, pero sin 

deshacerme nunca de la responsabilidad última. A ese efecto me rodeé de colaboradores, en 

primer lugar del H. Vicario Provincial. De algunas encomiendas que le di al principio tuve 

que relevarlo debido a lo inoperante de la delegación. Otras le fueron añadidas con el correr 

del sexenio. Las Comisiones atendieron en mi nombre los diferentes aspectos de la vida 

marista. Especial mención debo hacer aquí de las que tienen miembros de tiempo completo 

dada la envergadura de su función. Esas son: la de Apostolado, la de Finanzas y, la de 

Pastoral Vocacional. Nombré como presidentes de las Comisiones Provinciales a miembros 

del Consejo Provincial con el objeto de asegurarme la información directa y de procurar la 

unidad de miras y el control efectivo en la dirección de la Provincia. La atención directa a 

los Maestros Seglares pude hacerla, aunque limitada (son más de 550 en la Provincia), a 



través de los Cursos de Dinamización en Loma Bonita, mediante pláticas y entrevista. El 

contacto eclesial traté de hacerlo mediante visitas realizadas a los Obispos de las 

localidades respectivas, y con mi asistencia a las reuniones de la Junta Directiva Nacional 

de la CIRM. 

 

Dentro de mis limitaciones traté de mantenerme fiel a las líneas fundamentales de mi 

ideario: sencillez en el trato, corresponsabilidad en el gobierno, atención personal a los 

Hermanos y Formandos. Estoy seguro de que fallé varias veces. Dialogar no fue fácil. Pero 

cuando no supe hacerlo, lo reconocí como pecado y me propuse enmendarme. Tal vez no se 

notaron siempre los efectos de ese mi propósito de enmienda. 

 

El problema más fuerte que tuve que enfrentar fue el de la deserción frecuente y dolorosa 

de Hermanos, con la correspondiente desmaristización progresiva de las escuelas y la 

rarefacción de la vida comunitaria. 

 

En efecto, durante el sexenio se retiraron 89 Hermanos, esto es, un promedio de 15 por año. 

Ello representa el 39% del número total de Hermanos salidos desde el inicio de la Provincia 

de México Occidental (año 1960). 

 

Con mi Consejo, traté de poner remedio a esa situación mediante un insistente llamado a la 

conversión de la mentalidad y de las costumbres, a nivel personal y comunitario. Y también 

mediante medidas estructurales, como la reducción del número de obras atendidas y la 

potenciación del personal marista, religioso y seglar. 

 

Para terminar este apartado específico del H. Provincial, diré que si algo hice bueno, fue el 

Señor quien lo hizo. Lo mucho que dejé de hacer o que hice mal, es a mi incapacidad a la 

que hay que culpar. Puedo afirmar sin embargo, con sencillez, que voluntad y deseos de 

servir no me faltaron. Quise actuar con una verdadera devoción a la obra de Marcelino 

Champagnat en nuestra Provincia. 

 

El Consejo Provincial 

 

Con cristiana satisfacción y profundo agradecimiento al Señor puedo afirmar que el 

Consejo Provincial funcionó con espíritu fraternal y con dinamismo e ilusión. Fue para mí 

una verdadera ayuda en el gobierno de la Provincia. Quiero agradecer la valiosa asistencia 

que me brindaron a través de él a lo largo del sexenio los HH. Humberto Alvarez Haces, 

José Guadalupe Padilla Lozano, Rigoberto Limón Limón, Ignacio Martínez Hernández, 

Gabriel Sánchez de Aparicio, Alfredo Moreno Jiménez, Manuel Hernández Gómez, José 

Guadalupe Romero Torres, José Contreras Landeros, Manuel Menchaca Cortés y Rafael 

Alvarez Santana. 

 

El Consejo Provincial se reunió regularmente tres días cada mes. No sólo trató de resolver 

asuntos y problemas concretos, sino que buscó fijar criterios de gobierno Creo que el 

Consejo ejerció su autoridad respetando los nivelas de decisión. Sólo cuando creyó su deber 

intervenir en una decisión o en una situación local, lo hizo. 

 



Entre los asuntos de mayor trascendencia o envergadura que fueron estudiados y resueltos 

por el Consejo Provincial destacan: 

 

En 1972:  

 

La elección del H. Amancio Rodríguez Pastrana como Ecónomo Provincial. 

La compra del terreno y la construcción del Escolasticado de Monterrey. 

La firma del Convenio Intercongregacional de la UDEM. 

El salir avales, junto con las otras Congregaciones del Consorcio, de una hipoteca en favor 

de la UDEM. 

La apertura de la sección del Bachillerato en el Instituto México de Tijuana. 

 

En 1973:  

 

La autorización y la posibilitación de Audiovisión.  

La autorización de la creación de un establo en Loma Bonita.  

La creación del Prejuniorado de Tepatitlán. 

 

En 1974: 

 

El cierre del Internado México.. 

El traspaso de la Preparatoria de Nuevo Laredo. 

El traspaso de la Preparatoria de Morelia. 

La fusión del Instituto Valladolid Secundaria con dos escuelas secundarias dirigidas por 

religiosas. 

La venta de la propiedad del Internado México. 

La creación de la comunidad de Kwoechi. 

El traspaso del Internado Sisoguichi. 

La creación de los Cursos de Dinamización para el personal seglar marista. 

El nombramiento de dos Hermanos de la Provincia para Vietnam. 

 

En 1975: 

 

La construcción de la Casa Champagnat. 

La insonorización del local de Munguía 90. 

El traspaso de la Escuela Valladolid. 

El pago de la deuda bancaria del Instituto México de Ciudad Juárez en beneficio de los 

Padres de Familia. 

La construcción de la residencia de Mexicali. 

El traspaso del Colegio Colón de Ocotlán. 

La compra del terreno de Acatic. 

 

En 1976:  

La construcción de la residencia de Campeche.  

La urbanización de terrenos de Loma Bonita. 

La creación de la comunidad pluralista de Mérida. 

 



En 1977: 

 

El ingreso a la Escuela Normal Queretana de los Escolásticos neoprofesos. 

La creación de la comunidad de Sonoramas Educativos. 

La creación de la comunidad pluralista de Castelar.  

La adopción de la liturgia de las Horas como libro oficial de oración en la Provincia. 

 

El H. Vicario Provincial 

 

Después de un mes de haber asumido el provincialato, nombré al H. Humberto Alvarez 

Haces como Vicario Provincial. 

 

Entre otras cosas, desempeñó cierta coordinación de las diferentes Comisiones 

Provinciales. En especial estuvo atento a los trabajos realizados por las Comisiones de 

Pastoral Vocacional, Apostolado y Finanzas. La ayuda fuerte la prestó en la Comisión de 

Finanzas. Encabezó la Comisión responsable de la organización de los retiros anuales. En 

el segundo trienio se le responsabilizó de la comisión de Planificación. Elaboró, envió y 

concentró las encuestas para estadísticas anuales. Solicitó los informes de votos. Solicitó a 

las comunidades cuyo Hermano Director concluía su mandato la opinión que sobre él 

quisieran emitir los Hermanos. Elaboró los boletines del Consejo. Preparó la agenda de las 

sesiones y, junto con el H. Secretario del Consejo (José Guadalupe Padilla Lozano) 

comunicó las respuestas. Otorgó permisos comunitarios para campamentos o para 

excursiones escolares en las que intervenían Hermanos. Organizó los veranos, en cuanto a 

los Hermanos estudiantes. 

 

A partir de julio de 1977 se encuentra en Monterrey, desempeñando su triple función de 

Miembro del Consejo Ejecutivo de UDEM, Superior Local de Castelar y Vicario 

Provincial. 

 

Aprovecho este momento para manifestarle públicamente que le estoy muy reconocido por 

la fuerte ayuda que me presto. ¡Muchas gracias, Humberto! 

 

Comisiones Provinciales 

 

Nombré, de acuerdo con el Consejo Provincial, varias Comisiones con el objeto de que 

ayudasen en el gobierno de la Provincia. Se solicitó a 52 Hermanos a que, junto con 

algunos miembros del Consejo, formasen las doce comisiones provinciales. Dichas 

comisiones fueron: Apostolado, Pastoral Vocacional, Estudios Religiosos, Estudios 

Académicos, Finanzas, Casas de Formación, Misiones, Planificación, Causas de 

Canonización y de Beatificación, Comunicaciones, Historia de México Marista y Retiros. 

 

Los miembros de esas comisiones se esmeraron en cumplir su cometido de la mejor manera 

posible, dentro de las fuertes limitaciones que nos imponen la geografía de la Provincia y la 

escasez de personal. 

 

La Comisión de Estudios Académicos no funcionó durante el segundo trienio, debido a que 

el asunto de estudios superiores de los Hermanos quedó por atenderse en los nivel locales 



 

La comisión de Estudios Religiosos encontró fuerte dificultad para seguir funcionando 

orgánicamente desde el momento en que su Presidente, el H. Rigoberto Limón Limón fue 

llamado a la dirección del Segundo Noviciado. 

 

La comisión de planificación, ante la imposibilidad de planificar la Provincia dado el 

imponderable de las salidas (y su volumen anual), siguiendo el espíritu del Art. 149 del 

Directorio Provincial, asesoró al Consejo mediante una reflexión reposada sobre algunos 

puntos concretos de la realidad provincial. 

 

El H. Ecónomo Provincial y su ayudante, los Promotores Vocacionales y los Visitadores 

Escolares estuvieron dedicados al trabajo de su Comisión de tiempo completo. Su paso por 

las diferentes comunidades y colegios de la Provincia ayudó eficazmente a mantener el 

contacto entre el centro y la periferia. 

 

Hermanos Superiores Locales 

 

Cada vez solicité, en nombre del Consejo, el consentimiento de los Hermanos que habían 

sido elegidos para asumir el servicio del superiorato. Soy testigo de la generosidad con que 

daban su aceptación, a pesar de sus temores y de sus sentimientos de incapacidad e 

indignidad. Puedo afirmar que, en general, se han esforzado nuestros Superiores Locales en 

dejarse trabajar por el Espíritu que todo lo trasforma. 

 

El promedio de edad de los Hermanos Superiores Locales es de 48 años. En números 

absolutos va de los  35 a los 68 años. 

 

Fuerte problemática es la que encaran los Superiores Locales en el desempeño de su 

misión. Es sintomático que el 19% de los perpetuos que se retiraron durante el sexenio 

corresponde a Hermanos que eran Superiores Locales. Las dificultades comunitarias, 

aunadas frecuentemente con las escolares, pueden orillar a un desaliento vocacional. 

 

En vista de lo anterior, intenté dar máxima importancia a la persona y a la función de los 

Superiores Locales. Lo consideré como el paso elemental para poder crear un ambiente de 

subsidiaridad en la Provincia. Quise lograr esa animación mediante reuniones especiales y a 

través de la entrevista personal con ellos. En las reuniones de superiores se trató de darles a 

conocer la mística del superiorato en tanto misión abnegada de caridad para con todos. 

Dichas reuniones se hicieron con un marcado tinte de convivencia orante. 

 

La extensión territorial de la Provincia dificulta las convivencias intercomunitarias 

generales. Ello conlleva el riesgo de producir sentimientos de aislamiento y de desarraigo 

en las comunidades y sobre todo en los Superiores Locales. Con el fin de remediar lo más 

posible esa situación, se crearon en la Provincia cinco regiones que agrupan a todas las 

comunidades. Dichas regiones son: Sureste, Centro, Occidente, Pacífico y Norte. Algunas 

de ellas tuvieron periódicamente sus reuniones, lo que constituyó un fuerte apoyo para los 

Hermanos Superiores Locales. 

 

VIDA COMUNITARIA 



 

Intenté procurar la estabilidad del personal en nuestras comunidades. Sin embargo, las 

frecuentes defecciones, la nominación de nuevos directores, el envío de Hermanos a cursos 

de espiritualidad y las dificultades provenientes de falta de relaciones humanas adecuadas 

me obligaron a movilizar a los Hermanitos más allá de lo deseado. En efecto, el 78% de los 

Hermanos actuales fue cambiado durante el sexenio. El 32% tuvo un solo cambio, el 26% 

dos cambios y el 20% más de dos cambios. 

 

En la Provincia se va sabiendo asimilar un cierto y necesario pluralismo en la actividad 

apostólica educacional de los miembros de la comunidad. Los horarios se han hecho más 

adaptados y flexibles a las circunstancias del grupo humano que los vive. Gracias a este 

clima fue posible el establecimiento de las comunidades llamadas pluralistas, esto es, 

comunidades cuyos miembros trabajan en lugares diferentes. Sin embargo, a pesar de lo 

anteriormente dicho, cabe hacer notar que los estudios de los Hermanos y las actividades 

escolares y extraescolares han reducido la vida común considerablemente. 

 

En cuanto a la vida de oración, se nota en varias comunidades un esfuerzo de 

mejoramiento. Sin embargo, el desfase hacia la noche que han sufrido casi todas las 

actividades sociales de los Hermanos (juntas diversas de la comunidad educativa), impiden 

la presencia física, o al menos la psicológica, en el bloque de la oración matinal. La 

meditación, factor determinante en la vida espiritual (y por tanto en la perseverancia) está 

sufriendo a causa de ello. Lamentablemente el rosario es una de las oraciones que encuentra 

más dificultad para ser colocada convenientemente en el horario comunitario. Con 

frecuencia se esté ausente de él, esto es, que la comunidad no lo recita toda junta. 

 

Por varios medios intenté, junto con mi Consejo, proseguir el avance del movimiento 

renovador de la vida religiosa en la Provincia. Se ha querido evangelizar no sólo a la 

persona de los Hermanos, sino también a las estructuras comunitarias y escolares. Me 

esforcé en ayudar a redescubrir a nivel personal y grupal los valores religiosos que, a fuerza 

de ser vividos sin mucha reflexión, han ido perdiendo su atractivo original. El retiro del H. 

Superior General constituyó, dentro del sexenio, uno de los momentos fuertes en el 

impulsar a la Provincia por las rutas de la conversión. Se favoreció la existencia y el buen 

funcionamiento de los Cursos Interprovinciales de renovación organizados a nivel regional 

marista. El 37% de los Hermanos actuales ha participado en dichos Cursos. 

 

En cuanto a la observancia de la vida votal en la Provincia diré lo siguiente: Referente a la 

Obediencia puedo afirmar que se ha comprendido cada vez más la función de mediación 

que ejerce el Superior personal. El Consejo Local no corre igual suerte que este último, 

pues con frecuencia se ignora el papel de mediador que en algunas circunstancias está 

llamado a desempeñar. Referente a la Castidad diré que para un número no despreciable de 

Hermanos el problema femenino no es leve. El hecho de tener a la mujer como alumna, 

como compañera de estudios o de trabajo ha resultado ambivalente. Referente a la Pobreza 

diré que existe una cierta tendencia a realizar actos de propiedad indebidos y a tener un 

estándar de vida tal vez no del todo congruente con el compromiso religioso. 

 

Durante el sexenio tuve que lamentar, junto con Ustedes, 89 salidas de Hermanos. Nos 

duele en primer lugar porque fueron amigos nuestros los que nos dejaban, y nos duele 



también porque comprendemos que nuestra obra apostólica ha perdido 89 obreros. El saldo 

total del personal marista al final del sexenio, tomando en cuenta altas y bajas, resulta de (-

70) menos setenta. Lo que denota un índice negativo de crecimiento cuantitativo. 

 

No puedo hablar con claridad de las razones alegadas para no seguir en la vida religiosa, 

pues son de naturaleza confidencial. Sin embargo puedo afirmar, de manera genérica, que 

los motivos más frecuentes son producto de un desgaste progresivo en la consagración 

religiosa que conduce lenta pero seguramente a una desilusion por la radicalidad 

evangélica. 

 

Es tan complejo el asunto de las salidas, intervienen tantos datos, que es preferible 

simplemente constatar que ha habido muchas salidas, tal vez demasiadas. 

 

Pido al Señor, al dueño de la mies, que nos conceda a los que quedemos el don de la 

perseverancia y que nos envíe muchos jóvenes entusiastas que quieran vivir el carisma que 

el Espíritu Santo regaló a su Iglesia a través de Marcelino Champagnat. 

 

FORMACION 

 

La pastoral vocacional a nivel provincial contó durante el sexenio con dos Hermanos 

promotores de tiempo completo. Cabe aquí hacer mención especial del H. Leoncio V. 

Lorenzo quien fuera el alma de la promoción vocacional durante largos años y que por 

motivos de salud tuvo que dejar la animación vocacional a nivel provincial, vaya pera él 

nuestro más sincero agradecimiento, junto con el deseo vehemente de que siga trabajando 

desde el nivel local en este apostolado maravilloso y apasionante de buscar hijos al 

Instituto. 

Formaron también la Comisión de Pastoral Vocacional los HH. Pedro Soltero Santana, 

Hugo Rivera Herrera y Antonio Cavazos Bueno. Además de pasar por varios de nuestros 

colegios, el H. Santana visitó la región alteña en busca de vocaciones para alimentar el 

Prejuniorado de Tepatitlán. 

 

En las casas de formación la labor se realizó conforme al plan orgánico que señala 

objetivos a lograr en cada etapa de la vida del formando, así como los medios conducentes 

a ello. Periódicamente los miembros de la Comisión de Casas de Formación se reunieron 

pare analizar y evaluar los diferentes aspectos del proceso formativo. 

 

El hecho más saliente en este campo de Casas de Formación lo constituyó el cambio 

realizado en la etapa Escolasticado. Dicho cambio se llevó a efecto después de varios meses 

de estudio y reflexión. El Capitulo Provincial fue consultado. El voto de sondeo de los 

miembros de la Asamblea (capitulares y observadores) fue de 41/48 en favor del cambio. 

Resultado final fue la decisión que tome yo y mi Consejo de enviar a los Escolásticos 

neoprofesos 1977 al Escolasticado de Querétaro. Actualmente nuestros Hermanos 

Escolásticos siguen los cursos de la Escuela Normal Queretana, formando una sola 

comunidad con los escolásticos de la Provincia de México Central. 

 

ASPECTOS ACADEMICOS DE LA CAPACITACION APOSTOLICA 

 



Los estudios religiosos estuvieron, con altibajos, en situación difícil durante el sexenio. Del 

periodo del Q. H. Ignacio Martínez como Provincial se había heredado el rodaje inicial del 

sistema de estudios religiosos por correspondencia. Había inscritos 114 Hermanos, sin 

contar a los formandos. A pesar del entusiasmo del principio, el sistema poco a poco no 

funcionó. En esta situación se terminó mi primer trienio. Durante el segundo trienio nombré 

al H. Rigoberto Limón Visitador de Estudios Religiosos. En la Provincia se volvió a 

despertar el entusiasmo por los estudios bíblico-teológicos organizados. Varios Hermanos, 

por gestión del H. Visitador, se inscribieron en los cursos de teología abierta de la 

Universidad Iberoamericana. Con la ausencia del H. Rigoberto a partir de diciembre de 

1976 todo volvió poco a poco a encontrarse como en la etapa anterior. Así pues, los 

estudios religiosos para los Hermanos en las comunidades en cuanto organización 

provincial es un problema no resuelto. 

 

Los estudios académicos, llamados profanos, han tenido mejor suerte. Hay oportunidad de 

estudiar Normal Superior durante los veranos (o durante el año para Hermanos en 

Guadalajara) y Universidad para Hermanos destinados a poblaciones grandes. 

 

De los Hermanos actuales el 17% ha obtenido título de Universidad, el 35% de Normal 

Superior, y el 76% de Normal Básica. En estos momentos el 60% de los Hermanos que se 

encuentra en Bachillerato posee titulo o pasantías de Normal Superior, y el 75% de los de 

Primaria posee título o pasantía de Normal Básica u otro documento equivalente. 

 

Actualmente el 11% de los Hermanos se encuentra realizando estudios de Universidad, el 

18% de Normal Superior y el 5% de Normal Básica. Esto significa que el 34% de los 

Hermanos de la Provincia se encuentra estudiando en Instituciones. 

 

APOSTOLADO 

 

Considero a la escuela como medio privilegiado de educación cristiana. Sin embargo, el 

tener que atender a tantas escuelas me hace temer que nuestra educación cristiana pudiera 

estar bajando de calidad. Hay un evidente desborde entre la demanda y la oferta 

(cuantitativamente hablando). De aquí se desprende la necesidad de atender a nuestro 

personal seglar. La animación cristiana de los seglares fue uno de los principales cometidos 

que fijé a la Comisión de Apostolado. Por los cursos de dinamización ha pasado el 27% de 

nuestro personal seglar. Ello es alentador, considerando sobre todo que se trata en general 

de titulares de grupo. 

 

Fenómeno cada vez más frecuente en nuestras escuelas es el de la coeducación. 

Actualmente el 83% de nuestras Preparatorias es mixta, el 19% de nuestras Secundarias, y 

el 13% de nuestras Primarias. 

 

Sobre el renglón de la catequesis escolar es preciso tener en cuenta que en la primarias el 

20% de los catequistas son Hermanos, en las secundarias el 56% y en las preparatorias el 

85%. 

 

En muchas de nuestras escuelas se continúa con la obra tradicional de la catequesis sabatina 

popular. El 35% de los Hermanos está comprometido personalmente en este tipo de 



apostolado. Sin embargo hago notar que son relativamente pocos los alumnos de nuestras 

escuelas los que prestan sus servicios a esas catequesis populares. Está siendo pues una 

labor de los Hermanos a título privado, más que el fruto de movimientos y asociaciones 

apostólicas de nuestras escuelas. 

 

Las escuelas populares, esto es, subvencionadas por el gobierno provincial, o por alguna 

otra institución, atiende al 12% de nuestro alumnado total. El 10% de los Hermanos que se 

encuentran en activo presta sus servicios en ese tipo de obras. 

 

Dada la importancia que reviste el trabajar con multiplicadores de la educación, intenté 

robustecer la presencia marista en la Normal Superior Nueva Galicia. Esta obra, resultado 

de una intuición maravillosa del H. Tomás Zepeda Rincón y de la organización esforzada 

del H. Ramiro García González, es un lugar privilegiado de formación de docentes para 

nosotros mismos, para otras congregaciones, para la Iglesia y para la Nación. 

 

Considero que el trabajo de la Editorial Progreso es un auténtico apostolado. La 

actualización de libros anteriores, la elaboración de nuevos textos (59 durante el sexenio), 

la impresión de una gran cantidad de obras y artículos de difusión evangelizadora hacen de 

nuestra Editorial un lugar de irradiación evangélica de primer orden. El personal que pude 

enviar a esa obra de tal envergadura y trascendencia fue sin embargo escaso en número. 

 

Autoricé, junto con mi Consejo, la creación de Audiovisión (hoy Sonoramas Educativos). 

Considero que es una obra de mucha actualidad y de gran proyección. Finalidad de 

Sonoramas Educativos, obra nacida de la intuición del H. Luis Luna González, es el 

producir material que ofrezca a los catequistas una ayuda eficaz en la presentación 

adecuada del mensaje cristiano. Ha elaborado 32 Sonoramas. 

 

La Universidad de Monterrey busca tener una personalidad propia que responda a los 

requerimientos de la Educación Superior. Su acelerado crecimiento hizo que se desbordara 

de los marcos del Consorcio de Religiosos. En efecto, el poder básico del Consorcio se 

perdió en lo organizaciones y académico a nivel profesional al no tener los medios de 

control ni influencia significativa en la formación de los universitarios. Sin embargo, cierto 

tipo de influjo se ha mantenido a través de los miembros religiosos ubicados en el Consejo 

Ejecutivo de la Universidad. La situación del nivel Bachillerato es más confortante. 

 

Durante el Sexenio, el momento reducciones de la política de robustecimiento de nuestras 

obras afectó a siete de nuestros colegios: el Instituto América de Nuevo Laredo, la 

Preparatoria de Morelia, el Internado México, la Escuela Valladolid, la Secundaria de 

Morelia, el Colegio Colón de Ocotlán y el Internado Sisoguichi. Respecto a todo esto es 

importante dejar clara constancia de que ningún cierre, fusión o traspaso de obras, decidido 

por mí y por mi Consejo, fue originado porque hayamos dudado de la bondad apostólica de 

la obra en causa, y mucho menos de la idoneidad apostólica de los Hermanos que la 

atendían o que la habían atendido. Las razones de haber tomado semejantes decisiones 

responden a intuiciones elementales de supervivencia grupal. 

 

Por el volumen y la calidad del trabajo realizado, me siento obligado a hacer especial 

mención en este apartado de la labor de la Comisión de Apostolado. Comisión que a lo 



largo del sexenio estuvo integrada por los HH Carlos Toral Gutiérrez, Manuel Hernández 

Gaona, José Guadalupe Romero Torres y Humberto Alvarez Ruesga. La Comisión se 

dedicó a dar pláticas y orientaciones sobre temas catequéticos y pedagógicos, envió 

documentos para estimular su estudio, entrevistó personalmente al elemento seglar, 

organizó jornadas de reflexión catequística, elaboró textos de catecismo tanto para primaria 

como para secundaria, asesoró convivencias y retiros de alumnos, dirigió los cursos de 

dinamización y los retiros regionales para maestros seglares. 

 

MISIONES 

 

A través de los Hermanos destinados a la Tarahumara, traté de vitalizar el trabajo misionero 

con que participamos en la pastoral orgánica de la Misión. De acuerdo con los planes del 

Vicariato se creó la comunidad marista de Kwechi con la finalidad de que adquiriese 

conocimiento vivencial de la cultura e idiosincrasia tarahumaras. De acuerdo con el Obispo, 

se dejó de atender el Internado Sisoguichi. A partir del curso actual se creó la comunidad de 

Norogachi con el fin de atender, junto con las religiosas del lugar, una escuela primaria 

para tarahumaras. 

 

En cuanto a misiones extranjeras hay que decir que actualmente tenemos dos Hermanos 

nuestros prestando sus servicios en las misiones de otras provincias maristas. Sumando los 

efectivos que laboran ahí con los de la Tarahumara constatamos que tenemos el 4% de los 

Hermanos comprometidos personal y directamente con la obra misionera del Instituto. 

 

En 1974 el Consejo General me pidió enviase dos Hermanos al Vietnam. Los nombré y 

ambos aceptaron. Estaban por salir cuando se precipitó la invasión comunista en aquel país. 

Los nombramientos fueron consecuentemente cancelados. 

 

FINANZAS. 

 

Me complace decir que mucho se hizo durante el sexenio en el renglón de las finanzas. 

Gracias al empeño de nuestro H. Ecónomo Provincial, el H.Amancio Rodríguez Pastrana, 

la contabilidad de la Provincia es visible y exacta. Mención especial debo hacer también del 

H. Serafín García quien prestó sus servicios en el Economato durante seis meses. 

 

El desequilibrio entre ingresos y egresos que se había venido dando en nuestra Provincia 

produjo fuertes problemas financieros. Ello vino a agravarse con las crecientes exigencias 

fiscales, hacendarias y laborales. Además, la prolongación de los años de formación vino a 

incrementar de mucho el apartado de los egresos. A toda esta problemática se trató de hacer 

frente reduciendo las fugas económicas provenientes de administraciones locales empíricas, 

mediante el empleo asiduo y riguroso de los presupuestos comunitarios y escolares. El 

control de los informes anuales y mensuales de gastos locales sirvió en mucho para 

fomentar un ahorro más sustancial y una administración más sana. Se hicieron llamados 

insistentes hacia una vida más austera y frugal. Se enajenaron inmuebles pertenecientes a la 

Provincia. 

 

Las nuevas exigencias de la educación en sus diversos niveles han hecho que varias de las 

construcciones de la Provincia no sean ya del todo aptas como escuelas. Ello obligó al 



Consejo Provincial a autorizar erogaciones, a veces considerables, para realizar las 

modificaciones pertinentes. 

 

La manera de llevar los libros oficiales de contabilidad se puso en proceso de afinación. 

Ello constituye una garantía. Además se esté procurando legalizar todas nuestras 

Asociaciones Civiles y Sociedades Anónimas que amparan propiedades de la Provincia. En 

esto último han trabajado los HH. Arnulfo Flores y Samuel Muñoz. 

 

Observaciones y Aclaraciones sobre asuntos financieros. 

 

—El 35% del egreso total del sexenio corresponde al renglón de Casas de Formación, y el 

10% al de Escuelas Populares. 

 

—Las Obras y las Comunidades cubrieron el 65% del egreso total. Esto significa que si no 

hubiera sido por la enajenación de inmuebles no hubiese sido posible terminar sin déficit. 

 

—En el lapso del sexenio: la ayuda a familias de Hermanos se incrementó 124%, la 

subvención a escuelas populares 44.3% y lo dado a Casas de Formación 111%. 

 

—Construcciones durante el sexenio: Escolasticado, barda de Loma Bonita, insonorización 

de Munguía, Casa Champagnat, asfalto de Aguascalientes, casa de Itzimná, case de 

Mexicali, terreno de Acatic, barda campos deportivos de Morelia, Prejuniorado y casa de 

Tepatitlán, casa de Campeche. 

 

En este apartado de Finanzas aprovecho la oportunidad para agradecerle al H. Miguel 

Limón Ruesga por todo lo que ha hecho en beneficio de la Provincia. Su labor es callada, 

pero efectiva. 

 

(El detalle del aspecto financiero se encuentra en apéndice aparte) 

 

EPILOGO 

 

Muy queridos Hermanos: 

 

Al terminar de rendir el informe del sexenio, sólo me queda expresarles los sentimientos 

íntimos que bullen dentro de mi corazón en estos momentos. 

 

Desde hace varios días la oración de acción de gracias ha monopolizado mi relación con el 

Señor. Aquella perplejidad, diría yo casi aquel espanto, con que asumí la misión de 

Provincial hace seis años se fue transformando poco a poco en un sentimiento de maravilla 

y de asombro religiosos. Palpaba el actuar de Dios. Realmente el Señor ha sido muy bueno 

conmigo, ha estado estupendo: El ha sido mi fuerza. 

 

Hace seis años me parecía imposible poder pasar por lo que me aguardaba. Vencido, me 

puse en las manos de Dios, asediado por su palabra reconfortante: “No temas, que contigo 

estoy, no receles que yo soy tu Dios. No temas, yo te ayudo, gusano de Jacob, oruguilla de 

Israel, yo te ayudo”. Es por ello que ahora, como testimonio solemne, quiero en estos 



momentos agradecerle al Señor, frente a la Asamblea de mis Hermanos, por el bien que me 

ha hecho, porque fue fiel a su palabra, porque estando yo sin fuerzas me salvó. 

 

Quiero también expresar mi gratitud a los que fueron la presencia visible de Dios para 

conmigo: mis Hermanos y todas las demás personas que me ayudaron. Mi agradecimiento 

al H. Superior General, a los HH. Consejeros Generales (especialmente al H. Alfonso 

Wimer y al H. Arturo Chávez), a los miembros del II y III Capítulo Provincial, a los 

Hermanos del Consejo Provincial de ambos trienios (de manera particular al H. Humberto 

Alvarez Haces), a los miembros de las Comisiones Provinciales, a los HH. Directores 

durante el sexenio, a los dos Secretarios Provinciales que tuve y a todos los Hermanos y 

Formandos de la Provincia, por la amistad, ayuda y acogida que me brindaron, por la 

confianza manifestada en las entrevistas y correspondencia, por la atención prestada a mis 

pláticas y a mis indicaciones.... GRACIAS DE TODO CORAZON. 

 

Este sentimiento de gratitud va sin embargo acompañado de un cierto pesar. Pesar por lo 

que pude haberles lastimado con mi acción o con mi inacción. Por ello aprovecho para 

pedirles sinceramente perdón. Me acojo a la benignidad de todos Ustedes y a la 

misericordia del Señor. 

 

Este mismo doble sentimiento de gratitud y de pesar se lo expreso a Marcelino 

Champagnat, nuestro Padre Fundador. Gratitud, porque por su intercesión recibí ayuda para 

desempeñar la delicada función de representarlo ante los Hermanos a nivel provincial. 

Pesar, porque pude tratar a los Hermanos y atender a las Obras como él lo hubiera hecho, 

sólo en contadas ocasiones. 

 

Al H. Rigoberto Limón Limón, presente por última vez en esta Asamblea como Provincial 

Electo, quiero decirle que le agradezco mucho el haber tan generosamente aceptado la 

designación del Consejo General. Quiero también decirle que me tiene a su disposición, 

que estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios por su mediación. H. Rigoberto, deseo ser 

el Hermano que acate el primer destino dado por ti como muestra de la disposición en que 

se encuentran los Hermanos de la Provincia y que manifestarán ampliamente en el 

momento de los destinos que harás en Julio de 1978. 

 

Queridos Hermanos: El balance de estos seis años, desde mi personal punto de vista, es que 

el Señor sigue trabajando entre nosotros. Estoy seguro de que lo que inició ayer entre 

nosotros con Marcelino lo continuará hoy, y que lo que continúa ahora lo plenificará 

mañana. Así pues, creo en el poder de Dios que nos ha sido regalado en su Espíritu. 

Aunque ciertamente no haya sido una realidad el que hayamos sido en la Provincia fieles al 

Espíritu, como María, quedó esto sin embargo palpitante como un deseo clavado en nuestro 

corazón y coma un programa de toda la vida... 

 

Y hablando de María, y como palabras finales que pronuncio como Provincial ante la 

Asamblea Capitular, quiero dejar en honor de ella, a manera de retablo espiritual colgado 

en las paredes de mi corazón la siguiente inscripción: 

 

“El H. Aureliano Brambila de la Mora, Provincial de las Hermanos Maristas de México 

Occidental, da gracias rendidas a la Santísima Virgen María porque en los momentos 



particularmente difíciles de su mandato acudió a ella en busca de luz, de ayuda y de 

consuelo... y FUE ESCUCHADO. En testimonio amoroso para gloria de la que es el 

Recurso Ordinario de los Hermanos Maristas. Guadalajara, Jal., a 27 de diciembre de 

1977.” 
 


