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EDITORIAL
Estimados Maristas de Champagnat, laicos y hermanos.

El año civil parece llegar a su fin. Viene el invierno. Se siente el cambio de clima, un ambiente frío en la temperatura 
y los días son más cortos. Vemos cambios en todas partes que nos indican que la Navidad se acerca: la corona de 
adviento, luces en las casas, posadas, ponche, buñuelos, preparativos por aquí y por allá. Calles y negocios adornados ad 
hoc, ventas y regalos por doquier, con ofertas reales o simuladas, ropa de temporada. No cabe duda que es un tiempo 
especial, diferente.

En medio de este remolino, nos situamos en el tiempo litúrgico de Adviento, que nos recuerda la “venida del Redentor”: 
cuatro semanas en las que preparamos el ambiente, y de modo especial, preparamos el corazón personal, de la familia, 
de la iglesia y sociedad para la llegada de Jesús. Conmemoramos su nacimiento y deseamos que Él reine cada vez más 
en nuestras vidas, y desde ahí, en todo ambiente que vivimos. Por ello solemos decir que el Adviento es un tiempo 
de sembrar. Al menos eso esperamos quienes tenemos la fe en Jesús. Sí, deseamos más allá del bello ambiente de 
esta época que nos permite reunirnos en familia, acoger a los amigos, pensar en los otros, en las obras de caridad que 
solemos realizar, nos dispongamos a recibir a este Jesús y su mensaje en nuestras vidas. 

 Anhelamos que la Buena Noticia sea traducida en acciones de paz auténtica cimentada en la justicia y el amor; queremos 
ser capaces de favorecer signos de reconciliación en las familias y ambientes donde compartimos; pero sobre todo 
tenemos la oportunidad de pensar en la sociedad que queremos construir y por la cual necesitamos comprometernos. 
Sí, la fe en este Jesús que nace, y todos los sentimientos positivos que esta temporada aportan, nos han de permitir 
soñar y construir desde la inocencia de este niño-Dios, que se compromete a fondo con la humanidad limitada y herida. 
Este tiempo nos da la oportunidad de cerrar etapas al cerrar el año, para dar impulso a lo novedoso, incluso a lo mismo 
también, pero con bríos renovados.

Ya lo decía el Hermano Emili en su última circular, hablando del Instituto Marista, que no hay un único inicio, sino uno 
de muchos que en la vida se van generando. Estamos a unos días de recordar los doscientos años de existencia de los 
Hermanitos de María. En el Boletín de enero tendremos la oportunidad de compartir más a detalle esta bendición para 
el mundo y la Iglesia. Hoy mientras, tanto, podemos soñar con el adviento de una nueva época para el anuncio de Jesús 
desde el carisma marista, y podemos reflexionar cómo Dios fue preparando el camino y el corazón de Marcelino y los 
primeros hermanos para que este inicio fuese posible. Nuestro adviento marista.

También en este periodo, en nuestro México y Latinoamérica, Caribe y Filipinas, tenemos la dicha de contar con la 
presencia de María en la aparición de Guadalupe. Este doce de diciembre recordamos una vez más la presencia actuante 
de Dios a través de María, que con su mensaje nos anima a acudir a ella como la más tierna madre, quien nos llevará al 
verdadero Dios por quien se vive. Ah, cómo nos llegan al corazón las palabras de María de Guadalupe recogidas en el 
texto del Nican Mopohua donde expresa: “¿CUIX AMO NICAN NICA NIMONANTZIN? CUIX AMO NOCEHUALLOTITLAN, 
NECAUHYOTITLAN IN TICA?” “¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en mi regazo, donde cruzo mis 
brazos?” Encomendemos una vez más a María nuestro peregrinar en la fe y la construcción de la sociedad en justicia y 
verdad que soñamos.

Jesús ha llegado y sigue llegando. Y lo notamos en muchas de las experiencias que hemos vivido y que aprovechamos 
para compartir en este boletín. Recientemente emprendimos un Primer Encuentro con Jóvenes de las Sociedades de 
Alumnos de algunas obras, con la intención de seguir favoreciendo el protagonismo juvenil, pues si queremos construir 
un presente-futuro para los niños y jóvenes, que sea con ellos. 
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Esta y muchas otras iniciativas, las podemos enmarcar dentro de la promoción de los Derechos Humanos, que como 
Instituto estamos comprometidos a impulsar, sumándonos a la celebración  del día de los Derechos Humanos celebrado 
este 10 de diciembre. Para saber más del Instituto Marista y lo que comparte en esta línea, se puede consultar el siguiente 
enlace,  http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4182. En este mismo marco, la página oficial del Instituto ha 
publicado un artículo sobre la atención a los migrantes que se está llevando a cabo desde la Universidad Marista de 
Querétaro. http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4180 .

Asimismo, seguimos trabajando porque nuestra labor educativa y evangelizadora pueda llegar a las familias y brindemos 
esta oportunidad a más niños y jóvenes. Por ello hemos también iniciado un camino con los responsables de la promoción 
de las obras, esperando que éste sea un inicio también prometedor en el ámbito de la comunicación. También es bueno, 
es urgente comunicar esperanza. ¡Comuniquemos también lo bueno que realizamos!

No cabe duda que Dios Padre Madre nos ha llenado de bendiciones: el pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre 
celebramos en las instalaciones del Colegio México de Acoxpa la “JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA” en el contexto del 25 aniversario de los Grupos Especiales Maristas. En este boletín compartimos 
con mucho gusto esta celebración, y deseamos que esta experiencia educativa se multiplique en tiempos y espacios 
concretos. No cabe duda que la Navidad está llena de buenas noticias.

Igualmente compartimos con enorme alegría que este 10 de diciembre nuestro apreciado hermano Antonio Peralta 
Aragón, de la comunidad del Colegio México de Acoxpa, ha emitido sus votos perpetuos, afirmando el llamado que ha 
recibido de Dios para la vida religiosa marista y confirma su decisión de dedicar su vida al servicio del Evangelio, entre 
los niños y los jóvenes, dentro de la familia marista. Le  agradecemos a él, a su familia y a la Iglesia, toda su generosidad. 
Felicidades. 

Termino esta editorial deseando a todos y todas un merecido descanso, unos días llenos de alegría en compañía de sus 
familias, pero sobre todo, que el mensaje central de este tiempo: Jesús esté presente en todos los momentos de nuestra 
vida, que su mensaje cale hondo en nuestras experiencias vitales y su palabra nos sostenga. Que su imagen frágil, de 
Jesús niño, Verbo Encarnado nos haga comprender que el camino de salvación es desde el compromiso con los más 
débiles y desde ahí para con todos, en la construcción del Reino de Dios. PAZ PARA TODOS Y TODAS

¡Feliz Navidad y un año 
2017 lleno de bendiciones!

EDITORIAL
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Queridos Maristas de Champagnat, Hermanos y Laicos:
Ya completamente inmersos en este precioso tiempo de Adviento, reciban un afectuoso saludo. No pretendo un mensaje 
de cortesía por las fiestas que estamos por celebrar. Permítanme que sea un recordatorio de varias cosas:

De que el Espíritu de Dios 

• quien hizo y hace posible la existencia de todo ser; 

• que fecundó el vientre de María;

• que se manifestó de manera tan admirable en la persona de Jesús curando, enseñando, perdonando, 
amando hasta el final;

• que impulsó la valentía de las primeras comunidades cristianas que se lanzaron a ser portadoras del mensaje 
de Reino;

• que trabajó en el corazón de Marcelino Champagnat y los hermanos que nos han precedido para llevar la 
Buena Noticia a los niños y jóvenes;

Es el mismo Espíritu que hoy toca a las puertas de nuestra realidad íntima como personas, como familias, como 
comunidades religiosas, como comunidades educativas para continuar el milagro de su Encarnación y Nacimiento.  

BUENAS NUEVAS

La Buena 
Nueva

Mensaje del Provincial
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Deseo de todo corazón que en estas fechas podamos acercarnos a María y nos dejemos cautivar por su espontaneidad, 
sencillez, humildad, docilidad con las que respondió a Dios. Hagamos al menos un momento de silencio junto al pesebre 
y como nos dijo el Papa Francisco en su visita a nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica: “Dejemos que sea ella quien 
nos mire”, seguros de que su mirada irá a lo mejor y más real de cada uno de nosotros, a esa realidad más cierta, noble 
y bella en la que hemos sido creados a imagen de Dios.

De parte de los hermanos del Consejo Provincial y de un servidor reciban una cálida felicitación, deseando que cada 
abrazo, cada festejo, cada palabra renueve en cada uno la Esperanza y la Fortaleza para continuar tras las huellas de Jesús 
de Nazaret, ofreciendo al mundo lo mejor de nosotros mismos.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
H. José Sánchez Bravo

PROVINCIAL

BUENAS NUEVAS



Adviento y
Bicentenario Marista

Algo nuevo está por nacer
así como allá en Belén.
Mensajeros dan a conocer:
¡Preparen su corazón bien!

El adviento es tiempo de espera,
pero no tiempo de demora,
la invitación verdadera 
es estar atentos a cada hora.

La hora de su llamada a la puerta,
de su solícita mirada,
migrante de suerte incierta,
o conocido que busca morada.

Tiempo de espera que es fecundo,
en lo oculto de la historia,
en el día a día de este mundo
¡Ante nosotros brillará su Gloria!

La Gloria de un Dios hecho hombre,
plenamente como nosotros.
Nacido entre el odio y el hambre,
perseguido como tantos otros.

Esto fue así, porque era preciso,
que Dios humano se mostrara,
para que en la tierra que Él quiso
su amor finalmente reinará.

En el Instituto Marista 
también es adviento gozoso,
y también se muestra a la vista,
lo que Dios hará más dichoso:

Acoger al que más nos necesita
En la escuela, patio o frontera
Ser comunidad para quien nos visita,
ser buena nueva en la tierra entera.

Doscientos años transcurridos
dedicados a la formación
de buenos cristianos comprometidos
en la construcción de cada nación

Todo comenzó en una casa 
humilde y sencilla como en Belén,
una mesa por donde todo pasa,
alegrías, dudas y fraternidad también.

Para que nadie quede atrás
un nuevo la Valla propondremos,
construir con los demás
en todo lo que emprenderemos.

Un nuevo comienzo promovido de verdad
desde conversaciones nuevas,
donde hablar claramente y escuchar con humildad
nos hará sensibles a realidades nuevas.

Territorios nuevos y comunidades abiertas,
estando en la realidad inmersos
potenciarán que las llamadas sean ciertas
y que pongamos en común nuestros esfuerzos.

Todos los maristas estamos implicados,
Laicos y hermanos a dialogar,
Corazones abiertos somos convocados
Para poder nuestros frutos cosechar.

El Capítulo será el momento
donde podremos como en Belén
ofrecer nuestro pensamiento
y nuestro esfuerzo también,

Todos los dones recibidos,
los llamados, los sueños y el ser
Ante Jesús niño compartidos.
¡Harán que podamos renacer!
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RUMBO A LOS 200 AÑOS

H. Juan Carlos Robles Gil Torres f.m.s.
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Uno de los Proyectos que tenemos como Escuela, es que nuestros niños experimenten la Solidaridad, mediante muestras 
de amor, ternura, agradecimiento,  respeto y generosidad a los Hermanos Maristas Mayores que viven en la Ciudad de 
México, adjunta al Instituto México Primaria.

Iniciamos este proyecto desde el curso 2015-2016 y en cada visita se ha incrementado la ilusión y el gusto por participar.

El viernes 25 de noviembre, llegamos muy ilusionadas con  un grupo de alumnos de 2° a 6° grado. Empezamos la visita 
entregando a los hermanos, hermosas y cariñosas cartas de todos los alumnos de la escuela, posteriormente jugamos  
lotería con ellos,  visitamos la capilla en donde cantamos y rezamos juntos, la capilla les dejó impresionados por su 
hermosura y aumentó la admiración cuando después de la oración un hermano se puso de pie y empezó a entonar lleno 
de fervor un canto a la Santísima Virgen María, posteriormente  bajamos y disfrutamos  un pastel y unos cupcakes que 
elaboró una de las alumnas más pequeñas y gustó muchísimo, ellos en correspondencia nos obsequiaron un delicioso 
licuado de fresa.

Ellos con gran alegría, nos compartieron cómo eligieron ser Hermanos Maristas. Uno de los hermanos, estaba tan 
contento y emocionado por la visita  fue por unos chocolates que fue entregando a cada uno de los niños, al final sus 
palabras fueron: “Ustedes se están llevando con este chocolate, un dulce, pero también un pedacito de mi corazón”. 

Al sentirse identificados con ellos, y saber que todos formamos la gran Familia Marista,  adoptaron de inmediato a los 
hermanos mayores como “Abuelitos” y llegaron a la escuela felices compartiendo a sus padres que tenía unos abuelitos 
muy cariñosos.

UNA EXPERIENCIA QUE 
MARCÓ NUESTRAS VIDAS

Escuela Tabasco

VIDA Y OBRAS
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VIDA Y OBRAS

“En una institución de educación superior marista, el amor al trabajo tiene que inspirar las iniciativas de innovación, 
minimizar el discurso de la competitividad y maximizar el de la colaboración, la deducción, el compromiso, la determinación 
y la perseverancia. Más allá de la mentalidad capitalista, el amor al trabajo refleja nuestra participación en la construcción 
de un mundo mejor, más acorde con el proyecto de Dios y la dignidad de las personas” Tomado de Misión marista de la 
educación superior.

El pasado jueves 24 de Noviembre, estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Marista de 
Querétaro, dimos la bienvenida a casi quinientos  jóvenes preparatorianos, a quienes presentamos el trabajo que se realiza 
en las  facultades de nuestra universidad. Cada licenciatura socializó sus  programas de estudio y, por medio de talleres se 
mostraron: perfiles de ingreso y egreso, mapas curriculares. Se informó sobre diversos convenios internacionales, para 
realizar intercambios académicos en el extranjero.  Además, se mostró la oferta de  Formación Integral Marista ( talleres 
culturales, deportivos, pastoral, cursos de idiomas)

En el programa de la Feria también se presentó el exfutbolista, César Andrade ,quien  habló sobre su niñez, su vida como 
futbolista y el proceso físico y psicológico que tuvo que vivir a raíz de su accidente relacionado con el alcohol. Invitó a los 
jóvenes a tomar conciencia sobre el riesgo que representa la combinación del consumo de alcohol y el automóvil.

FERIA PROFESIOGRÁFICA 
de Universidad Marista de Querétaro 2016

VIDA Y OBRAS
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Como comunidad universitaria marista nos agrada que  nuestros alumnos y sus docentes sean premiados en concursos 
nacionales  de: diseño de  cartel,  resistencia de concreto, organización de foros, proyectos  de educación   y de arquitectura, 
entre otros,  pero nos enorgullece más, que estos mismos muchachos sean capaces de compartir su tiempo y sus 
conocimientos, en el centro de apoyo marista  para  migrantes(CAMMI)   y Servicio Marista de Apoyo Solidario (SEMAS) 
con seres humanos como nosotros, que sueñan con un trabajo digno para los suyos y que hoy ocupan de nuestro apoyo 
solidario. Nos alegra que varios de nuestros egresados se distingan por su profesionalismo y su nivel de competencia, y 
que por ello varias empresas y órganos de gobierno los busquen, pero nos motiva más que ellos también sean reconocidos 
por su trato humano y sencillo con todos los que conviven. Nos encanta nuestro edificio, su arquitectura, sus jardines, su 
historia; pero nos enaltece más la cordialidad, el trato y, sobre todo, la sencillez que aquí se respira. Nos entusiasman los  
anécdotas de nuestros estudiantes de intercambio que desde Brasil, Mérida o España nos comparten experiencias reflejo 
de  la solidez de esta institución, pero nos refresca la mirada conocer las historias de nuestros alumnos, que ofrecen su  
tiempo y vida con comunidades menos favorecidas  yéndose de misión o  compartiendo un año en Chiapas o Oaxaca. Esa 
es nuestra esencia, descubrir que el servicio nos construye y complementa.

Fue un día llenó de actividades académicas y culturales. Donde se reunieron más de 450 alumnos de diversos Colegios: 
“Instituto La Paz”, Instituto Queretano, “San Javier”, Colegio Fray Luis de León; Preparatoria Marista, Campus, “San Juan 
del Río”; Preparatoria Marista Matutina y la Preparatoria Marista Vespertina. 

VIDA Y OBRAS
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Cuando en 1531, el Obispo de México, Fray Juan de Zumárraga se encamina en devota procesión desde la ciudad 
de México hasta el Tepeyac con la tilma del indio Juan Diego, en la que aparecía impresa la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, cuentan los testigos que una apiñada muchedumbre de indios la aclaman por su Madre y que no se cansaban 
de repetir: «¡Noble indita, noble indita, Madre de Dios! ¡Noble indita! ¡Toda nuestra!».  No se trataba de una anécdota 
piadosa y pasajera. Ha sido Arnold Toynbee quien ha señalado que, a su juicio, el nacimiento de esta nueva personalidad 
histórica que llamamos América Latina ocurrió en Guadalupe. Es la intuición que vuelve a recoger Puebla al afirmar que 
«el Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad histórica cultural que llamamos América 
Latina. Esa identidad se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe que se yergue al 
inicio de la Evangelización». 39

Los acontecimientos de base se encuentran en el «Nican mopohua» escrito por Antonio Valeriano  40 hacia el año 1549 
en Tlatelolco. El relato está escrito directamente en náhuatl, sobre papel hecho de pulpa de maguey como los antiguos 
códices aztecas. Los caracteres son latinos. 

En 1519 había ingresado Hernán Cortés en México. En 1521 había logrado alcanzar la capital del imperio azteca. Diez años 
después se inician los acontecimientos de Guadalupe, en plena posguerra, como sentenciosamente marca el documento 
náhuatl con la expresión «se suspendió la guerra». La situación era bien difícil para el mundo indígena. Políticamente, 
indígenas derrotados y humillados, amenazados por la viruela y por otras enfermedades importadas por el invasor. En 
las discusiones y pláticas tenidas por los doce primeros frailes llegados en 1524 con los indios principales y sus sabios, la 
conversación ha sido muy difícil y amarga para los indígenas que terminaron diciendo: «Déjennos ya morir, déjennos ya 
perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto (...). Y ciertamente no creemos aún (lo que nos decís), no lo tomamos 
por verdad (aun cuando) os ofendamos. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya 
impedido nuestro gobierno. Si en el mismo lugar permanecemos, sólo seremos prisioneros. Haced con nosotros 
lo que queráis».41

LA GUADALUPANA
Texto del libro: “DE MARÍA CONQUISTADORA A MARÍA LIBERADORA. Mariología popular latinoamericana.” 
GONZÁLEZ DORADO, Antonio, sj. Ed. Sal Terrae. 1988.

DE INTERÉS
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Testigo y víctima de estas tragedias era el indio Juan Diego (1474-1548), llamado Cuauhtlatoatzin antes de la 
conquista. El texto insinúa que perteneció a los «caballeros águila» de los aztecas. Pero ha quedado reducido a 
un «pobre indio», con dificultades para tratar aun con los criados del Obispo, y que en el nuevo contexto hace 
que se defina a sí mismo diciendo que «yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, 
soy cola, soy hoja, soy gente menuda»42.  La Virgen misma lo designará como «el más pequeño de mis hijos», 
noxocoyouth, que equivale a oprimido, reducido o despreciado. Será este indio, símbolo de la nueva situación 
amerindia, el testigo privilegiado de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, lugar de 
culto prehispánico y lugar de arranque de la fe cristiana en el mundo mestizo latinoamericano. 

La teología mariana que aparece en el documento es plenamente tradicional, siempre en la perspectiva de la 
fe pascual, ya que la Virgen es denominada como «Señora del cielo». María misma se define a sí diciendo: «Yo 
soy la siempre Virgen Santa María, Madre del Verdadero Dios» (v. 22). Cuando Juan Diego explica la aparición, 
indica el texto «que en todo se descubría ser ella la Siempre Virgen, Santísima Madre del Salvador, Nuestro 
Señor Jesucristo» (v. 53). Y al exponer al Obispo el mensaje, Juan Diego sugiere que «ojalá que creyera su 
mensaje y la voluntad de la Inmaculada» (v. 51). Nos encontramos, por tanto, ante una sólida y completa 
mariología, tal como se había desarrollado en la fe de la Iglesia hasta el momento de las apariciones. 

Pero lo importante es subrayar la óptica desde la que va a comenzar a elaborarse la nueva teología mariana 
popular en América Latina. A mi juicio, la clave hay que encontrarla en la dimensión de la Maternidad de María. 
Pero se trata de una maternidad muy concreta: es la maternidad con referencia al pueblo amerindio —aunque 
se extiende a todos— y que aparece en un momento bien concreto de su historia. 

En efecto, es la misma María la que se manifiesta diciendo que «yo soy vuestra piadosa madre», pidiendo que 
se le construya una casa entre sus hijos, es decir, en la zona donde viven los indios alejados del México de los 

DE INTERÉS
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españoles y en un lugar lleno de resonancias indígenas como es en el cerro Tepeyac. Ahí es donde ella quiere 
«mostrar y dar todo mi amor». Juan Diego es el primer testigo de dicha maternidad al sentirse llamado por ella, 
en repetidas ocasiones, como «hijo mío». 

No es una Madre extraña y extranjera sino perfectamente compenetrada con su cultura y con su idioma. 
Así cuando se presenta como Madre de Dios, despliega este nombre en el panteón y teología aztecas y, 
como indica Siller, mostrándose como la madre de los antiguos dioses mexicanos.43 Todo el conjunto de las 
apariciones queda expresado en una rica simbología azteca, que sólo podía dominar en ese momento quien a 
ella pertenecía. 

Se trata de una madre cercana y no dominadora. Es una hogareña, como lo advierte la anotación de que 
«estaba de pie». Los nobles dominadores (tanto aztecas, mayas o españoles) recibían a la gente sentados sobre 
tronos o petates, a los que los mayas llamaban pop, palabra que también significa «pueblo». 

Es una madre que reconoce la dignidad de sus hijos, aunque éstos se encuentren humillados por los infortunios 
de la vida. Por eso le llama «Iuantzin Iuan Diegotzin». «Son palabras que siempre han sido traducidas como 
‘Juanito, Juan Dieguito’, dándole al hecho una significación conmovedora de ternura maternal y de delicadeza. 
Pero en náhuatl la terminación tzin es también desinencia reverencial, es decir, se añade para significar 
reverencia y respeto. Por eso esta terminación, por ejemplo, en Tonantzin, la ‘Madre de Dios’, que nadie ha 
traducido en diminutivo».  

Como buena madre, que quiere reconstruir la familia deshecha, se preocupa de la situación y necesidades de 
sus hijos: «Deseo vivamente que se me erija aquí una casa, para en ella mostrar y dar todo mi amor, compasión, 
auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra 
y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos, y remediar todas sus 

DE INTERÉS
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miserias, penas y dolores» (vv. 23-25). Pero es una madre que también participa de las dificultades de sus 
hijos, como lo ha intuido Juan Diego volviendo de su primera visita al Obispo, que le hace llamarla cariñosa y 
compasivamente: «Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía» (v. 35). 

El diálogo con esta madre discurre familiar y cercano, sugerente. Juan Diego no tiene dificultad en decir a 
la Virgen que «iré a hacer tu voluntad; pero acaso no seré oído con agrado; o si fuere oído, quizás no se me 
creerá» (v. 46). Tiene confianza en que ella le dará la señal que se le pide, y le ruega a la madre que se la dé. 
Con ocasión de la enfermedad de su tío, el diálogo adquiere características muy familiares: «Niña mía, la más 
pequeña de mis hijas, Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, Señora y Niña 
Mía? Voy a causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío; le ha dado la 
peste y está para morir. (...) Pero sí voy a hacerlo, volveré otra vez aquí, para ir a llevar tu mensaje. Señora y 
Niña mía, perdóname; tenme por ahora paciencia; no te engaño, hija mía la más pequeña; mañana vendré a 
toda prisa» (vv. 71-74). 

Es una madre que se fía y le da encargos a sus hijos, prefiriéndolos a otras personas que socialmente pueden 
ser más importantes (vv. 35-48). Pero es al mismo tiempo la madre fuerte y poderosa que sabe construir un 
nuevo hogar sobre las ruinas. Sana al tío enfermo, hace nacer rosas de Castilla en tiempo inadecuado, convence 
al mismo Obispo, y por medios pacíficos consigue la casa que necesita para la salvación de sus hijos aztecas. 

Por eso, Juan Diego la siente al mismo tiempo como Señora, Madre, Niña y la más pequeña de sus Hijas, con 
una obediencia y confianza absolutas. Le han convencido las palabras de la Guadalupana: «¿No estoy yo aquí 
que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás tú por ventura en mi regazo? 
¿Qué más has menester?» (v. 76). 

Las preguntas de María la incorporan definitivamente al ámbito hogareño-maternal, la configuran como la 
típica nantzin azteca, asimilando cuatro características fundamentales. Madre es «la que está aquí», en el 
lugar de la angustia y de la necesidad, y es la que nunca abandona. Madre es la que cobija bajo su sombra, es 
decir, la que tiene la verdadera autoridad, dado que en el mundo azteca se entendía la autoridad «como el que 
tiene gran circuito en hacer sombra... porque el mayor de todos los ha de amparar, chicos y grandes».45  Madre 

DE INTERÉS
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es el regazo protector en el que se está. Las cuatro preguntas terminan con una quinta que configura toda la 
mentalidad hogareña azteca: «¿Qué más has menester?». Lo que puede interpretarse diciendo: ¿Qué realidad 
hay más importante para un azteca que tener la propia madre? … La Conquistadora se ha transformado en la 
Nantzin, la Madre del mundo amerindio, y América comienza a considerar a la Virgen como su madre. 

Las duras palabras de los doce primeros misioneros enviados por Adriano VI: «Nuestro Dios os ha comenzado 
a destruir y os acabará», y también: «Nuestro Dios es el que nos ayudó a venceros a vosotros y a vuestros 
dioses», eran negadas por María para afirmar: «Deseo vivamente que se me levante aquí una casa, para en 
ella mostrar mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre». En realidad, como 
indica el texto del Nican Mopohua, «al llegar (el indio Juan Diego) al cerrillo llamado Tepeyacac, amanecía» (v. 
3). Como se decía en el Popol Vuh, «cuando sólo había inmovilidad y silencio en la oscuridad y la noche... los 
dioses van a sacar a la luz el principio de la vida, el principio de la historia». 46 

DE INTERÉS

38 VARGAS UGARTE, Rubén, Historia del culto de María en Ibero América y de sus imágenes y santuarios más celebrados, T. 1. Madrid 1956, p. XX. En el 
mismo autor es interesante ver la abundante toponimia mariana existente en América Latina. P. 164
39  DOCUMENTO DE PUEBLA, n. 446.
40 Antonio Valeriano (1520-1605) era un indígena de raza tepaneca pura. Fue alumno del Colegio de Santa Cruz, donde existían colegiales expertos en tres 
lenguas, latina, española e indiana. De él dice Fray Bernardino de Sahagún, que «el general y más sabio fue Antonio Valeriano, vecino de Atzopotzalco» 
(Historia General de Nueva España, T. 1., Prólogo, p. 5, publicada en 1569). Valeriano tenía once años cuando fueron las apariciones, y veintiocho a la 
muerte de Juan Diego.
41 Texto citado por MIRANDA, Francisco, en «Presupuestos históricos de la religiosidad popular en México», en AA. VV., Iglesia y religiosidad popular en 
América Latina, Bogotá 1977, pp. 163-165. ¶ 
44.__ Para el significado de estos términos véase en SILLER, Clodomiro, «Anotaciones y comentarios al Nican Mopohua», ESTUDIOS 1NDIGENAS VIII, 2 
(1981) 242.
42 Para el significado de estos términos véase en SILLER, Clodomiro, «Anotaciones y comentarios al Nican Mopohua», ESTUDIOS 1NDIGENAS VIII, 2 (1981) 
242.
43 SILLER, Clodomiro, Idem, p. 232. Los indígenas llamaban a la Virgen Tonatzin, que en el panteón azteca correspondía a la Madre de los dioses. La apli-
cación de este nombre a la Virgen creó tendencias muy divergentes entre los misioneros. Sobre este tema véase LAFAYE, J., Quetzalcóatl y Guadalupe. La 
formación de la conciencia nacional en México, México 1983, pp. 295-303, 312-318.
44 SILLER, Clodomiro, Idem, p. 227.
45  SILLER, Clodomiro, Idem, p. 257. La cita que hace es de Fray Bernardino de Sahagún.
46 SILLER, Clodomiro, Idem, p. 224. Para la interpretación de Octavio Paz al acontecimiento guadalupano, véase MUÑOZ BATISTA, Jorge, «Octavio Paz: 
Nuestras raíces culturales», en AA. VV., Iglesia y cultura latinoamericana, Bogotá 1985, pp. 58-62. VAZQUEZ, Guillermo, «El Popol-Vuh y el Génesis. Estudio 
comparativo», MYSTERIUM, 100-101 (1971) 3-26.
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Definitivamente Navidad es tiempo de esperar, desear y anhelar. Por eso la urgencia de reunirnos, de parar las actividades, 
de frenar las prisas y de buscar entre muchas palabras aquellas que nos permitan vaciar el corazón y se articulen 
amorosamente para decir a nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, cómo iluminan nuestra vida.

Y cada año me pregunto: ¿Qué esperamos? ¿Qué celebramos? ¿Por qué nos reunimos? Porque luego la vorágine de estos 
días, la prisa por regalarnos, el deseo de visitar a quienes nunca vemos, el esfuerzo por tener iniciativas de solidaridad y 
de encuentro con otros que están en fragilidad, lejos de conectarnos con el verdadero sentido de la Navidad, nos hace 
tomar más distancia.

Busco entre definiciones, escritos sobre la navidad, cuentos de navidad, oraciones de navidad, pero sólo cuando logro 
mirar hacia adentro, hacia el lugar donde siempre Dios está, es cuando logro entrar en contacto con el verdadero sentido 
del Adviento. Me detengo a mirar a la familia, al remanso del hogar, al manantial que me regresa al origen, a los sueños 
de la infancia y puedo cerrar los ojos y percibir el olor a Navidad.

Cuando el Adviento llega todo se transforma. Podemos decorar y arreglar nuestras casas y llenarnos de alegría por 
estar en familia, pero el verdadero gozo de festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesús viene de dentro, por eso es 
importante preparar el corazón. Ese es el sentido de estas semanas. Un tiempo de búsqueda, de deseo, de preguntas. 
De esto se trata estos días, de disponer el corazón, de revivir el deseo de Dios, de traer a nuestras vidas al Jesús niño, el 
joven, el adulto que transformó con sus palabras y con sus hechos cada corazón que se cruzaba en su camino.

Cada año confirmo que “siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. Aunque no siempre le sabemos 
poner nombre, pero Señor, tengo sed de ti, de justicia, de respuestas, sobre todo, de amor. De un amor profundo, 
incondicional y eterno. Y todo eso eres tú.

En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y otra vez, a mi mundo, a mi historia, a mi vida. Y 
me das un toque de atención para que no me distraiga con otros anhelos que se agotan pronto, con otras hambres que 
nunca me satisfacen, con otros motivos que entretienen, pero no dan sentido. Porque lo que deseo, eso es lo que voy a 
perseguir con todas mis fuerzas. Pues, Señor, te necesito a ti. Ven, Señor Jesús y nace en mi corazón.” 1 

PREPARAR EL CORAZÓN 
PARA LA NAVIDAD

  1http://www.jesuites.net/es/adviento-2014-%C2%A1no-lo-aplacemos-m%C3%A1s

ADVIENTO



“Hay palabras que no se entienden más que a su tiempo:
después de mucho tiempo,

después de muchas palabras,
después de mucho vacío,

después de mucho andar fuera de camino,
después de mucha dureza de corazón,

después de haber adorado muchos dioses,
después de haber esperado y desesperado,

después de ver las manos vacías…

Dios no se impone,
Dios llega,

Dios es siempre fruto maduro,
Dios abre la puerta,

después de haber cerrado nosotros muchas puertas,
Dios no tiene prisa.

Dios nos visita después de la locura y el terremoto.
Dios necesita profetas de gritos silenciosos,

de palabras como espadas,
de gestos significativos”.1

Dios no se toma su tiempo para llegar, porque siempre está…

El Adviento nos hace desenterrar el anhelo de Dios
que estaba sepultado entre la vida, las urgencias y las prisas.

Cada año nos renueva el deseo de su llegada 
y nos hace el regalo de su hijo Jesús hecho niño 

que se queda para vivir como nosotros, entre nosotros,  
y transformar nuestros corazones y nuestro andar…

Cada palabra tiene su tiempo 
y más en tiempo de Adviento
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1 http://www.entrayveras.org/actualidad.php?id_actualidad=11201&id_seccion=19
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En esta época de los deseos, queremos compartir los 
nuestros…

A
Alégrense todos que el Niño Jesús 
está por llegar.

B
Bendiciones abundantes llegarán 
a nuestras vidas.

C
Contemplando con esperanza el 
amor compartido que nos incluye 
a todos.

D
Dialogar con nuestros más cercanos, 
resolver las diferencias y sacar lo 
mejor de nosotros mismos.

E
Escuchar a los otros, lo que hablan, 
lo que callan, lo que les da vida, lo 
que arrebata la esperanza. 

Fortalecer la paz compartida que 
llene los corazones, los hogares, 
las comunidades, nuestro país y 
nuestro mundo.  

F

G
Gozar al compartir la vida, la Buena 
Nueva, la alegría, la naturaleza, lo 
pequeño, lo que viene de Dios y es 
accesible a todos. 

H
Heredar la pasión por la vida, la 
valentía, el respeto y los sueños de 
Marcelino, el hombre nos inspiró. 

I
Imaginar un mundo donde todos 
quepamos y hacerlo posible en lo 
cotidiano.

J
Júbilo que viene de mantener a 
Dios vivo y de ser luz por el camino 
que andamos.

ADVIENTO



Luchar por vencer el egoísmo, la 
desesperanza, el miedo y dejar que 
brote el Espíritu.

L

Ll Llenar el corazón de la magia de la 
navidad que nos invita a renacer.

M
Maravillarse cada día por la estar vivo, 
por andar, por compartir y por construir 
un mejor mañana.

N
Necesitarnos todos, abrazar nuestra 
fragilidad, fortalecer nuestra esperanza.

Ofrecer lo mejor de nosotros, sin 
condiciones, sin esperar nada y 
sin depender de la opinión de los 
demás.

O

Pasión por la vida que nos haga andar, nos 
lleve a luchar y ser capaces de arriesgarnos 
para crecer.

P

Querer siempre el bien de los demas en 
la diferencia, en la coincidencia y en la 
adversidad.

Q

Solidaridad que contagia, que nos 
hace salir al encuentro del otro, 
tener un para qué vivir. 

S

R
Renunciar a todos los pensamientos y 
actitudes negativas que nos impiden 
vivir en plenitud.

Traducir las ideas a palabras, las palabras 
a proyectos y los proyectos a hechos que 
transformen. T

Unirnos todos para vivir la armonía, 
vencer nuestros límites y eliminar 
nuestros prejuicios.U

Valentía para promover valores que den 
vida, que construyan, que reconcilien.V

Es una incógnita, una respuesta que frena, 
que omite, que mata, y a su vez invita a la 
búsqueda constante de la verdad. X

Yo hago la diferencia, yo soy parte de la 
transformación, yo puedo sumar, yo quiero 
contribuir a este esfuerzo por alcanzar un 
mundo más humano y más justo.  

Y

Zona que renueva la esperanza, espacio 
para el perdón, para vivir sin miedo el año 
nuevo que Dios nos regala.Z
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ADVIENTO

Idea original del abecedario de Adviento, 
tomado de la página webcatólicodejavier.org
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Quien ha sido testigo, ha tenido un encuentro. Y es a través de los encuentros que podemos mirar la historia. Quien es 
testigo, da fe de la experiencia del encuentro, de aquello que le es conocido. 

Al contemplar y tocar experiencias que no siempre son difundidas, tocamos un pedacito de la vida que se ha vertido 
durante veinticinco años al interior de las comunidades maristas. Los testigos de esta vida, sin duda han tenido que alzar 
la voz, una voz que se alza por encima de la “discapacidad”. 

Al leer las experiencias narradas sobresalen también las inquietudes y los desafíos ante nuestras comunidades maristas 
y la llamada inclusión, pero ¿quién ha incluido a quién? o será acaso que nos hemos dejado encontrar mutuamente y 
comenzamos a vislumbrar nuestra diversidad como una riqueza. 

Y aunque los desafíos siguen centrándose en la búsqueda de un espacio en donde quepamos todos, en la aceptación a lo 
diferente, en el apoyo al más necesitado, en una escuela donde no haya distinciones o discriminación. La historia del GEM 
nos ha enseñado que si nos permitimos convivir con la “discapacidad” en lo cotidiano, desde pequeños, derribamos el 
miedo y el prejuicio a través de un acercamiento paulatino, amoroso y constante, las “barreras” caen y nos transformamos 
mutuamente en un encuentro donde ambos recibimos. 

El apoyo de la comunidad educativa en todas direcciones es fundamental para recibir y transformarnos con el encuentro. 
De esta forma los desafíos ante nuestro Nuevo Comienzo en este Bicentenario Marista es el dejar de hablar de la 
discapacidad para permitirnos abrazar la riqueza de la diversidad, una diversidad que encontramos en cada aula o pasillo 
de nuestras comunidades maristas y no solo en el GEM. 

Tenemos la certeza de que el amor transformará todo, hará todas las cosas nuevas, porque quien de verdad se ha acercado 
a la “discapacidad” experimenta el amor en una de sus formas más contundentes.

Eliana Orendáin Orendáin
Área de Solidaridad –GEM

TOCAR UN PEDACITO DE LA VIDA

TEJIENDO ESPERANZA
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Este pasado treinta de noviembre y primero de diciembre hemos celebrado la Jornada de reflexión sobre la discapacidad 
e inclusión educativa, en el contexto del 25 Aniversario de los Grupos Especiales Maristas (GEM).

Nos alegró contar con la presencia del Hermano provincial, de los fundadores de los GEM: Silvia Mendoza, Antonio 
Chávez, Alexandro Aldape, Alberto Pastor y exalumnos del GRUPO ARCA; con las Familias, alumnos, profesores e invitados; 
visitantes e invitados especiales: de México Occidental, de Colombia, Chile, entre otros.

Como Instituto religioso llevamos el nombre de HERMANOS MARISTAS o HERMANITOS DE MARÍA. Desde el origen mismo 
de nuestra identidad, de nuestro mismo nombre, estamos llamados a la inclusión de todos y todas, reconociéndonos 
hijos muy amados de Dios y de María.  En este este sentido y desde esta perspectiva, Champagnat, cuando nos fundó, 
procuró que nuestra presencia se manifestara en todas las diócesis, en especial entre los niños y los jóvenes y de ellos, 
atender a los más desfavorecidos o vulnerables. Los Grupos Especiales Maristas representan para nosotros un gesto, 
entre muchos más, de atención a este llamado original. 

JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA

EN LOS 25 AÑOS DE LOS GRUPOS ESPECIALES MARISTAS

TEJIENDO ESPERANZA
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Ya en su vida misma, Marcelino, como nos lo muestra una de sus cartas que personalmente escribió en febrero de 1840 
responde así, acerca de la propuesta de asumir la dirección de una escuela de educación específica: 

“Hemos acogido con satisfacción la propuesta que usted nos hace de enviar dos Hermanos para dirigir una escuela de 
sordomudos en su ciudad. Encaja perfectamente en el plan de nuestra institución, entregada por completo a la educación 
de los niños sea cual sea la situación en que se encuentren.

Desde hace algún tiempo se nos llama, se nos apremia para escuelas de esta clase. Esperamos estar pronto preparados 
para secundar las benéficas intenciones de las personas que se interesan por una obra tan excelente, y ya hemos hecho 
los trámites para que dos de nuestros Hermanos puedan formarse, en ese modo de enseñanza, en la escuela real de 
sordomudos de París. Dichosos de nosotros si nuestros Hermanos, llamados a instruir a esta porción del rebaño de Jesús 
Cristo, que reclama por tantas razones la solicitud de las personas caritativas, se hacen más y más dignos de tan ejemplar 
ocupación…” 

Propuesta que ciertamente no acabó de fraguar en su momento, dado que ese mismo año murió; sin embargo nos deja 
plasmado su inequívoco deseo de evangelizar y ofrecer educación a todos los niños y niñas, sean las circunstancias vitales 
en que se encuentren. 

También hemos de recordar que nacimos de una experiencia de misericordia, de solidaridad. Así nos lo recuerda el 
acontecimiento Montagne; para nosotros, y en todas nuestras obras, ha sido realmente una bendición la presencia 
de los chicos y chicas de los grupos GEM: ellos son una pequeña muestra de la misericordia de Dios, porque ellos nos 
regalan gestos libres y auténticos de amor y son una oportunidad para que toda la obra marista se sume a este diálogo 
de misericordia. Es realmente un milagro de amor incluyente.

TEJIENDO ESPERANZA
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En este mundo actual, donde el valor de las personas está puesto en la productividad o utilidad, nos recuerdan que el 
valor del ser humano está en sí mismo como regalo de Dios. Por el hecho de existir somos plenamente personas, dignos 
de ser amados y capaces de amar.  Estamos llamados hoy a seguir siendo profecía de esperanza en este mundo, por el 
cariño, la inclusión, el respeto a los derechos de todos y todas, con el respeto a las diferencias.

Sabemos que sigue siendo un reto todo lo anteriormente mencionado. Por ello, esperamos que no sean sólo veinticinco 
años, sino muchos más. Tenemos el reto de crear una cultura de la inclusión, del respeto y atención a la diversidad, es un 
camino largo y nuestra sociedad parece que despierta en algunos espacios, pero en otros aún está dormida. Gritemos, 
hagamos escándalo, como dice el Papa Francisco, escándalo de fraternidad y de alegría por vivir todos unidos.

Gracias a todos, especialmente a los alumnos, alumnas de los Grupos Especiales Maristas, por todo lo que aportan: 
sepan que son importantes en la familia marista; también agradecemos a sus familias, la confianza que han tenido 
para confiar a sus hijos en este proyecto. Y a las profesoras, los profesores que día a día trabajan con los niños, nuestro 
reconocimiento por su constante y delicada labor. Sabemos que ustedes y nosotros estamos en un constante aprendizaje. 
Sigamos abiertos y creativos para responder de la mejor manera posible a los retos que el día a día nos depara. Que 
los doscientos años que estamos celebrando como obra Marista en el mundo, y veinticinco de los Grupos Especiales 
Maristas, sigan siendo motivo de gratitud, de sueños y compromisos por un mundo en justicia y solidaridad. 

Nuestro agradecimiento a la Maestra Eliana Oriendain por toda la organización de esta Jornada y la Coordinación de los 
GEM y al Hno. Juan Montúfar, director del Colegio México Bachillerato, que ha facilitado todo para que este evento haya 
sido un éxito. Deseo que este acontecimiento, que este aniversario que estamos celebrando, sea un éxito, pero sobre 
todo que la vida para todos y todas sea cada vez mejor. 

TEJIENDO ESPERANZA
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1ER ENCUENTRO PROVINCIAL DE SOCIEDADES 
Y ASAMBLEAS DE ALUMNOS DE MÉXICO CENTRAL

Cómo parte del programa de “Nuevos Escenarios de la PJM”, el pasado fin de semana se llevó a cabo el 1er Encuentro de 
Sociedades y Asambleas de alumnos de la Provincia Marista de México Central.

Fue un espacio rico en experiencia de encuentro y compartir de experiencias, tanto en el plano de la historia personal 
de cada un@ de los participantes como en el de las experiencias del caminar de cada una de las sociedades y asambleas 
de alumnos.

Agradecemos la representatividad de las 9 comunidades educativas a través de las y los jóvenes de su sociedad o Asamblea 
de alumnos y sus acompañantes. Bachillerato Asunción Ixtaltepec, Colegio México - Roma, Centro Universitario México, 
Instituto México Toluca, Instituto Queretano San Javier, Instituto Potosino, Universidad Marista de SLP, Colegio Manuel 
Concha, Instituto Morelos.

La oportunidad del diálogo con perspectiva de igualdad nos ha permitido descubrir que el tema de la participación y el 
protagonismo infantil y juvenil es posible en la medida en que suscitamos y garantizamos espacios para reflexionar la 
vida de la comunidad educativa junto a ellos. Esto posibilita la apertura de caminos hacia un bien común para cada una 
de nuestras obras y de nuestra Provincia en general.

MARISTAS A FONDO
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Constatamos que la participación, el protagonismo y la construcción de ciudadanía son hoy temas e invitaciones 
fundamentales para seguir avanzado en la construcción de una sociedad que respeta y garantiza la vida digna y los 
derechos de todas y todos.

Este ha sido el primer encuentro de Sociedades y asambleas de alumnos en la historia de nuestra Provincia y como tal lo 
reconocemos como uno de los “Nuevo Comienzos” con los que vamos celebrando los 200 años de vida de nuestro instituto.  
De esta forma también reconocemos que en la PJM nos encontramos en movimiento, buscándonos, descubriéndonos, 
encontrándonos, reafirmándonos en la labor de acompañar las expresiones juveniles que están presentes en nuestra 
misión.

Como maristas creemos que la palabra de los jóvenes es importante por que contiene en sí misma la vida y los sueños; 
creemos también que tiene derecho a ser leída porque miramos con igualdad a la infancia y a la juventud; y creemos 
que esta palabra ayuda a transformar la vida y haciendo posible un mundo más humano y justo. Por ello Invitamos a la 
comunidad Provincial y en particular a las Sociedades de alumnos que por ahora no pudieron asistir al encuentro, a que 
estén atentos al mensaje que se está construyendo por parte de las y los jóvenes que asistieron y qué más adelante se 
compartirá. 

Sin más, confiados en que vamos abriendo caminos para un nuevo comienzo, ponemos en manos de María el inicio de 
este proceso, seguros que hoy camina con nosotros y guía nuestros pasos.

Todo a Jesús por María...

#SomosMaristas
Fraternalmente,

Omar Iván Chacón Meza
Coordinación Provincial de PJM

MARISTAS A FONDO
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Encuentro de Espiritualidad 
Marista
Dirigido a:

• Docentes. 
• Agentes de Pastoral.
• Titulares. 
• Administrativos.
• Catequistas. 
• Personal de servicio

Fechas:
• Región Michoacana: 20 y 21 de enero. 

Informes: oficina@eppe.maristas.edu.mx

Provincia Marista de México Central
Correo: comunicacion@eppe.maristas.edu.mx

Carrera Bicentenario Marista 

12 de febrero de 2017
Circuito Colonia del Valle
Delegación Benito Juárez
Arranque 7:00 a.m.

Costos
200 m: $150.00 
(Alumnos de 1º a 6º de primaria)

5 km: $350.00
10 km: $350.00

Inscríbete en las instalaciones y página web 
del Instituto México Primaria.

¿Podríamos escribir más de 200 atributos de 
la identidad Marista?  ¿Podríamos contar más de   

200 historias que puedan inspirar? 

¿Podríamos dar razones para creer que 
somos capaces de contagiar la vida?

Acompáñanos a celebrar las diversas actividades con motivo del Bicentenario del Instituto Marista.

CARTELERA


