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Los pasados 26 y 27 de octubre, se llevó a cabo el primer Foro Regional de Arco Norte, que contó con la 
asistencia de más de 100 Hermanos, laicas y laicos de todas las provincias que forman parte de la Región 
(Canadá, USA, México Central y Occidental, América Central y Norandina), así como con la participación de 
miembros de la Región América Sur y del Gobierno General en Roma.

DÍA 1
El primer día, después que el H. Gregorio Linacero 
(América Central) nos diera indicaciones importantes 
sobre cómo sería el trabajo de las sesiones, el Foro 
arrancó con el H. Hipólito Pérez, Coordinador de Arco 
Norte y Provincial de América Central, quien dio la 
bienvenida a este primer Foro que marcó el inicio de “un 
nuevo presente, un mejor futuro” para todos quienes 
colaboran en su misión. “En este comienzo, que fluya 
a comunicación y la armonía. Somos Familia Global.”, 
dijo en su presentación. También, llamó a tomar 
estos tiempos de pandemia como una oportunidad 
de replantearnos cómo llegar al cumplimiento de los 
objetivos que se han trazado, siempre de la mano del 
XXII Capítulo General, para construir puentes y ser 
faros de esperanza.

“Como Arco Norte, miramos al horizonte de 
reconocernos como Región, orientar el trabajo conjunto 
que realizamos para finalmente llegar a la transición 
marcada. Como María en Caná (Jn 2,5) ‘Hagan con 
que Él les diga’ ”, invitó el H. Hipólito (América Central) 
a todos los asistentes, haciendo énfasis en la misión 
encomendada por el XXII Capítulo General.

Después, se dio paso al mensaje especial del H. Ernesto 
Sánchez, Superior General, donde se reconoció como 
parte de la Región y nos invitó a ver que, además 
de las consecuencias, se nos están revelando otras 
realidades que ya estaban ahí y ahora, más que nunca, 
salen a la luz, siendo el Capítulo General algo profético 
en este tema. “El lema de este encuentro, un nuevo 
presente y un mejor futuro, es muy adecuado. Estamos 
llamados a ser familia carismática, faros de esperanza 
en un mundo turbulento, ser hogares de luz en cada 
comunidad, cuidar y generar su vida de manera grupal. 
El Arco Norte ahora está buscando como grupo ¿qué 
quiere Dios de esta Región?”
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Para buscar este mejor futuro, el H. Ernesto nos 
dijo que sólo lo podemos hacer si intentamos a ver 
esta realidad desde la mirada de Dios, a través de la 
reflexión, en el silencio, en los diálogos, detectar todos 
los momentos de gracia. ¿Quiénes somos y a qué 
estamos llamados a hacer como Arco Norte?

Finalmente, recalcó que el liderazgo es clave y cómo 
cada uno en la Región debe vivirlo de manera servicial 
y profética, tal y como el Capítulo invita. Hay que 
confrontar y suscitar algo nuevo, aunque sea difícil 
de hacerlo dentro de un contexto de incertidumbre. 
Hay que saber desprendernos y tener la apertura para 
volver a recrear. “Hagamos aquello que hoy responda 
al contexto y no lo hagamos solos, seamos líderes que 
escuchen, acompañen, comprenden y desafían, pero 
sobre todo que confían en los demás y que esto es 
obra de Dios.”

La mañana siguió con la conferencia del H. Emili Turú, 
que se enfocó en el cambio y cómo debemos de 
responder a éste.

¿Qué está pasando en el mundo hoy? Como en todas 
las civilizaciones, ha habido diferentes fases clave para 
la historia y hoy, estamos en la era de la decadencia y 
en el nacimiento de una nueva.

“Estas son las dos realidades que hoy conviven en el 
mundo, un mundo cerrado que excluye, la cultura 
del descarte. La otra cara es una nueva civilización, 
una nueva cultura, la cultura del encuentro. Para 

pasar de una cultura decadente a una de encuentro 
lo que necesitamos es, siguiendo la parábola del buen 
samaritano, abrir los ojos, dejarse tocar por la realidad 
y aplicar el cuidado y la ternura.”

¿Cómo contribuir a esa profunda transformación?

“La vida cambia a través de la emergencia, no de 
manera incremental. En vez de la simple suma de las 
partes individuales, la vida lo mezcla todo en redes de 
relaciones y produce algo nuevo. La emergencia se 
presenta siempre como una sorpresa.”

El H. Emili finaliza con la invitación a elegir 
conscientemente quiénes queremos ser como líderes 
para este tiempo y como Arco Norte. “Debemos 
comprender el tiempo en el que vivimos, focalizar 
nuestras energías en lo que es posible, y dar un 
paso al frente voluntariamente para servir al espíritu 
humano.”

También agregó: “El camino es abrir los ojos… Si no nos 
ocupamos de cambiar al mundo, entonces nosotros 
seremos cambiados por el mundo… Lo que hace falta 
es ingenio y audacia”.

La jornada del lunes continuó con un trabajo interno 
fuerte, donde cada equipo que trabaja a favor de 
la Región presentó a sus integrantes, sus objetivos 
principales, proyectos y retos. Esto con el fin de tener 
una mayor visibilidad, donde toda la colaboración 
realizada es para aumentar el alcance que el Arco 
Norte tiene con todas sus comunidades y vernos como 
un equipo, como una familia carismática global.

Eso implicó un profundo análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la Región, 
junto con reflexiones y aportaciones en equipos para 
que el Consejo Regional tenga una mejor visión de 
las áreas estratégicas que se necesitan renovar, para 
continuar con la misión. Este momento de trabajo fue 
dirigido por el H. Albert Rivera (USA) quien aseguró 
que todo lo revisado sería tomado en cuenta para la 
planeación del Arco Norte.
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DÍA 2
El martes 27, dio inicio con la participación de la 
Hna. Gloria Liliana Franco, quien nos brindó algunas 
“Intuiciones y desafíos en la pandemia – Un plan 
para resucitar”. “Lo evidente es la incertidumbre 
y lo permanente es el cambio” nos explicaba en la 
conferencia. Exponía que la realidad es compleja 
y debemos ubicarnos en una mirada realista, pero 
creyente y esperanzadora; donde podamos discernir 
qué nos permite reconocer el paso de Dios por el 
mundo.

También nos hizo referencia que, en el tiempo de 
pandemia, tuvimos que pensar apostólicamente y 
nos hacía un llamado a preguntarnos: ¿dónde hemos 
estado? “La invitación más importante que se nos 
hace es a contemplar”, nos dijo; donde “contemplar es 
conmoverse y surge la posibilidad de mirar la realidad 
de una forma más compasiva”.

Hizo referencia a que la contemplación es una actitud 
que nos sitúa de manera viva y nos libera de la prisa y 
del activismo desenfrenado. 

“Contemplar nos pone en movimiento, nos ubica 
en la dinámica de la encarnación. Contemplar es 
conmoverse. Contemplar para poder movernos a 
compasión. La contemplación es un itinerario de 
apertura que nos ubica en salida, que nos dispone al 

compromiso y que está movilizada por el afecto, esto 
supone aplicación de sentidos: mirar más allá, escuchar 
lo definitivo, oler percibiendo lo que trasciende, 
palpar, en todo y en todos, la gracia, recordar el 
origen, elogiar la cotidianidad como lugar sagrado,  
reconocerlo habitando en todas las criaturas”. Cerró 
su participación con la invitación a preguntarnos 
dónde estamos nosotros como Iglesia y a dónde nos 
gustaría estar.

Este segundo día continuó con arduo trabajo interno 
para definir las grandes líneas de acción para la Región, 
que serán la guía estratégica para el trabajo conjunto 
de todos los equipos de Arco Norte. Con diferentes 
miras, ecos y visiones de los asistentes, el Consejo 
Regional ahora tiene la labor de revisar las aportaciones 
realizadas para integrarlas a la planeación de la Región 
y, así, marcar acciones concretas a realizar para lograr 
los objetivos planteados.
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Para el cierre del Foro, el noviciado Marista en 
Medellín, Colombia, ofreció una alegre y musical 
eucaristía, con todos los novicios en formación de la 
Región y los Hermanos José Miguel Caballero Enrique 
Ruiz y Alejandro Herrera de Norandina, acompañados 
por del Padre Rodrigo Ortiz.  En un ambiente de 
fiesta y comunión, se agradeció a Dios y a María por 
la oportunidad de tener este encuentro a pesar de 
las circunstancias, que marcó el camino por recorrer 
de la Región siempre bajo la luz y manto de nuestro 
Padre Champagnat para así llegar a más niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, especialmente aquéllos en los 
márgenes del mundo. 

También, se agradeció y reconoció el trabajo del 
Comité Regional que del 2015 al 2020 comenzaron 
la definición de la Región, especialmente al H. Goyo 
Linacero, quien sirvió como enlace entre el Consejo y el 
Comité Regional, cuyo trabajo definió en gran medida 
lo que hoy es Arco Norte. Siguió la bienvenida al Comité 
Regional 2020-2023, formado por Hermanos, laicas 
y laicos comprometidos con los acuerdos revisados 
a lo largo del Foro, entre ellos el H. Rodrigo Espinosa 
(México Central) quien ahora toma posesión como 
Secretario Ejecutivo. 

También, se agradeció y reconoció el trabajo del 
Comité Regional que del 2015 al 2020 comenzaron 
la definición de la Región, especialmente al H. Goyo 
Linacero, quien sirvió como enlace entre el Consejo y el 
Comité Regional, cuyo trabajo definió en gran medida 
lo que hoy es Arco Norte. Siguió la bienvenida al Comité 
Regional 2020-2023, formado por Hermanos, laicas 
y laicos comprometidos con los acuerdos revisados 
a lo largo del Foro, entre ellos el H. Rodrigo Espinosa 
(México Central) quien ahora toma posesión como 
Secretario Ejecutivo. ¡Gracias a todas las comunidades que participaron y 

a quienes hicieron posible este foro! Que la armonía 
y comunión que estuvieron presentes iluminen y den 
ánimo a la tan importante misión regional que se 
encomendó, bajo el manto de nuestra Buena Madre y 
de la mano de San Marcelino Champagnat.

¡Todo a Jesús por María!
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