
 

 

Roma, 04 de enero de 2020 
 

A LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA MARÍA DE LOS ANDES 
 
Queridos hermanos, 
 

Reciban un cariñoso saludo fraterno. Las fiestas navideñas nos han llenado el corazón de esperanza y 
alegría. La celebración del nacimiento del Niño Jesús nos ha ayudado a tener presente el misterio de Dios 
hecho hombre, junto a José y María, en la sencillez de sus vidas. Estas fiestas también nos han permitido 
mirar con ilusión el futuro al comenzar este nuevo año. 
 

Me llena de alegría poder anunciarles que, el Consejo General, después de haber 
estudiado los resultados del sondeo efectuado en la Provincia, ha nombrado al 
H. PABLO GONZÁLEZ FRANCO como Provincial de Santa María de los Andes por un 
primer periodo de tres años. Los resultados del sondeo muestran claramente que 
el H. Pablo goza del apoyo de la gran mayoría de los hermanos de la Provincia. 
Gracias, Pablo, por tu generosidad y confianza en aceptar llevar a cabo este servicio 
de liderazgo. Cuentas con el apoyo de los hermanos y laicos de tu Provincia, así 
como el mío y del Consejo general.  Cuentas principalmente con la guía y apoyo de 
la Buena Madre, pues esta es su obra.  
 

El mandato del H. Pablo iniciará con la celebración del Capítulo Provincial que se llevará a cabo del 17 al 
21 de julio, 2020.   
 

Estamos a seis meses de celebrar el Capítulo provincial, y quiero desde ahora 
expresar mi gratitud y la del Consejo General al H. Saturnino Alonso por los años de 
servicio que ha ofrecido al Instituto como Provincial. ¡Gracias, Sátur! Tu 
generosidad, disponibilidad y buen hacer han estado presentes a lo largo de estos 
años, incluyendo tiempos no fáciles, particularmente en los últimos tres años. Tu 
presencia cercana, tu escucha, tu expresión abierta y clara, así como tu capacidad 
de hacer equipo con tu Consejo, han sido de gran ayuda para la animación 
Provincial.  

 

Deseo agradecer a todos los hermanos su activa participación en el sondeo. Antes de la celebración del 
Capítulo Provincial, les haré llegar un eco sobre los contenidos de las respuestas que han dado por escrito 
en dicho sondeo. Aprovecho esta ocasión, para agradecerles, hermanos y, junto con ustedes a todos los 
laicos de la Provincia, la vida y generosidad que están ofreciendo a la Provincia y al Instituto en Bolivia, 
Chile y Perú.  
 

Esta carta que les llega hoy, lleva el aroma del espíritu marista pues acabamos de celebrar, el día 2, el 
203º aniversario de la fundación de nuestro Instituto. Marcelino Champagnat fue valiente y audaz al dar 
el paso que dio vida a lo que hoy somos como Hermanos Maristas. Su apoyo y guía fue María, nuestra 
Buena Madre.  Que Ella lo siga siendo para todos nosotros. 
 

Fraternalmente, 

 
 

H. Ernesto Sánchez B. 
Superior general 


