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POR H. JUAN CARLOS ROBLES GIL TORRES, EPPE.EDITORIAL
Estimados Maristas de Champagnat

“NO SE FRACASA SI EXISTE UN COMIENZO. “

Justo unos días atrás tuve la oportunidad de visitar a 
nuestra querida y lastimada obra marista en Ixtaltepec, 
Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. Sabemos 
por las noticias, comunicados y campañas que hemos 
estado realizando que esta región, en concreto, esta 
ciudad donde hay presencia nuestra, ha sido fuertemente 
lastimada. Pero la vida sigue, y en medio de tanto dolor 
y tristeza, poco a poco la gente comienza a recuperar las 
fuerzas y reconstruir el sentido de vida, con el deseo de 
salir adelante en medio de toda la adversidad vivida.

Es por ello por lo que comienzo esta editorial con dicha 
frase, que justamente vi pintada en una de las calles 
de dicha localidad: No se fracasa si existe un comienzo, 
escrito en letras con aerosol negro, a modo de tag o 
grafitti , en una barda de un metro de alto , puesta para 
ser mirada por todo el que transite por ahí, seguramente 
con el deseo de expresar que mientras haya vida, hay una 
oportunidad de construir hacia adelante . 

Hay fracaso si no nos damos la oportunidad de creer y 
crear. Hay fracaso si dejamos que las circunstancias y 
la adversidad marquen la pauta de nuestro camino. 
Hay fracaso si olvidamos que, ante todo, siempre está 
presente la dignidad del ser humano y esa fuerza creadora 
que Dios nos ha dado. Es, a fin de cuentas, esa capacidad 
de resiliencia inherente al ser humano.

Esta motivación viene muy bien a tono con diversos 
temas que en este boletín estaremos presentando, 
relativos al día todos santos, la muerte desde la vida, la 
vida de la tierra, pasando por las tradiciones culturales 
que sintetizan gran parte de las profundas creencias 
de nuestro pueblo mexicano, entre ellos los altares de 
muertos de los colegios.
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La existencia humana se presenta continuamente como una dualidad indivisible, a pesar de que en muchas 
ocasiones nos genera crisis, dolor y duelos. Noche y día, calor y frío, vida y muerte, encuentro y separación, 
bienvenida y despedida, salud y enfermedad, alegría y tristeza, destrucción y construcción… Esto nos revela la 
más profunda esencia del ser humano, con la cual es inútil pelear. Más bien estamos invitados a comprender 
su sentido profundo, a aceptar esta realidad para poder vivir con plenitud cada momento de la vida y saber 
extraer la lección más profunda que ella nos presenta. Asimismo, es la oportunidad de tocar lo más hondo de 
nuestra esencia y crear los relatos existenciales que fortalezcan nuestra vida y fundamenten nuestra fe. En todo 
esto la Revelación juega un papel sumamente valioso.

La Madre naturaleza en esto nos da su sabia lección. Nos recuerda que mucho de nuestra existencia son ciclos, 
todos diferentes, pero necesarios. El otoño que vamos comenzando se anuncia con la pérdida de hojas, para 
la fase de latencia en que entran las plantas. Algunas mueren, no sin antes haber depositado la semilla de la 
siguiente generación; otras dejar de crecer y todas esperan el calor de la primavera para eclosionar en flor y 
hacer nacer los nuevos brotes de vida que llegarán a la madurez y ofrecerán sus frutos en verano. Pero nunca 
llegará esa fuerza vital si no hubo la latencia del otoño-invierno que la preparó. Simbólicamente así es nuestra 
vida.

Finalmente, no quisiera dejar de pasar la ocasión de invitar a tomar la reciente conmemoración de la Revolución 
Mexicana para invitarnos a comprometernos con nuestra patria que, recientemente ha sido muy confrontada. 
Por un lado, todos los eventos naturales, toda la fuerza ciudadana que hemos de seguir capitalizando para bien 
de todos, así como ver frente a nosotros la avaricia y corrupción de otros tantos que, en medio de la desgracia, 
siguen pensando en su propio egoísmo. Trabajemos por una nueva revolución que promueva la vida digna para 
todos.

En este sentido, uno de los llamados del reciente XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas nos invita a 
“abandonar la cultura de los “egos” y promover los “ecos” (ecología, ecosistema, economía solidaria...) que 
contribuyen a reducir el escándalo de la indiferencia y de las desigualdades, - y de este modo - ser agentes 
de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz transformando la vida de los jóvenes a través de 
una educación evangelizadora”.  

Termino invitando a no dejar de apoyar a nuestros hermanos en necesidad, rezando por ellos y haciendo 
extensiva nuestra solidaridad afectiva y eficaz para que, como un solo pueblo mexicano, diverso pero unido, 
sigamos levantando el puño y gritando con fuerza a los cuatro vientos: ¡FUERZA MÉXICO!

EDITORIAL

POR H. LUIS FELIPE GONZÁLEZ 
RUIZ, COORDINADOR EPPE
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La Fiesta de 
la Muerte

El mexicano frente a la muerte hace fiesta. Le coquetea, 
baila con ella y asume que vivir y morir es parte de un 
ciclo seguro. La partida de este mundo no es el fin, es el 
principio de un nuevo curso y al celebrar la muerte se 
honra la vida.

Muchos mexicanos, especialmente en zonas rurales y 
semiurbanas, conservan la creencia que los muertos 
regresan, tradición que se alimenta desde nuestros 
ancestros, como un resultado directo del mestizaje. 
Mientras que las zonas urbanas, rescatamos este ritual y 
lo hemos traído a nuestros hogares y entornos laborales, 
donde recordamos a quienes se han ido. 

A través de altares se rinde honor a quienes amamos de 
esa forma traemos a la memoria reciente su presencia 
y recuperamos así los pedazos de nuestra alma que se 
fueron con ellos cuando se marcharon. En este recinto 
dedicado a su recuerdo, se muestran las características que 
le definían: sus pasiones, sus alegrías, sus pasatiempos, 
sus objetos favoritos. Se colocan uno a uno llenando de 
colorido, energía vibrante y magia desbordada.

Los antiguos mexicanos realizaban rituales alrededor de 
la muerte y los primeros conquistadores a través de la 

evangelización, introdujeron nuevas ideas, dando lugar 
a un sincretismo religioso que se conserva hasta hoy. En 
esta ceremonia dialogan lo sagrado y lo profano.

Los altares de muertos son una fiesta para los sentidos: 
olores, sabores, texturas, colores, sumados a los sonidos de 
la noche. Cada elemento no es casual, las flores amarillas 
o cempasúchil se utilizan como piezas decorativas, sus 
pétalos marcan la senda que debe seguir el difunto para 
llegar a su altar doméstico. El agua simboliza la fuente 
de la vida, se ofrece a las almas y les ayuda a mitigar su 
sed otorgando una hidratación en el viaje de regreso. Las 
veladoras o cirios cuya flama representa la fe y esperanza, 
iluminan el camino así los difuntos encuentran su antigua 
casa terrenal.

Si necesitan descanso quienes nos visitan, nada como 
el petate, y para recuperar la energía del recorrido, 
el banquete se complementa con pan de muerto, 
dulces mexicanos y la comida favorita de quien se está 
recordando. La sal en los altares simboliza la purificación, 
el copal era muy utilizado por su fuerte aroma para atraer 
a las almas. En cada altar se coloca una foto del difunto así 
lo identifica fácilmente y evita que se borre de la memoria 
de quienes le recordamos. Por supuesto no pueden faltar 
imágenes religiosas que nos reviven la fe.

DE CUYUNTURA
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Nuestros ancestros hacían de la muerte parte de su 
cotidianidad, le abrazaban y se reían con ella, la aceptaban 
y convivían con el recuerdo de los que ya no estaban en 
el plano terrenal.  La muerte era una experiencia positiva 
e idealizada que reflejaba la unión de las tradiciones 
indígenas y la cosmovisión prehispánica. Con el mestizaje 
llega el miedo ante la pérdida de un ser querido, por dos 
grandes contrastes: quien reconoce que es parte de la 
vida, la espera y festeja y quien le teme, la llora, la maldice 
y la quiere lejos de los suyos...

El Día de Muertos, celebración popular mexicana que 
recordamos cada dos de noviembre, es considerada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y 
es tenida por los mexicanos como símbolo de la identidad 
nacional. Además, nos recuerda nuestra finitud, pero 
también nos permite conmemorar a nuestros muertos, 
a quienes viven en nuestra memoria y corazón. Tradición 
llena de colores, de fiesta, de alegría, de risas, de arte y de 
la más viva resignación, simboliza toda esta cosmovisión 
y nos pone en sintonía con una de las realidades más 
tangibles de la vida: la muerte.

POR LUPITA MORA VELASCO 
COMUNICACIÓN EPPE

DE CUYUNTURA

FOTOS UMA CDMX Y COLEGIO 
MANUEL CONCHA
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Reunión de Directores 
y Directivos
QUINTA SOLEDAD, 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2017

El 6 y 7 de octubre del presente se llevó a cabo la Reunión 
de directores en Quinta Soledad, en el marco de los 
acontecimientos que cimbraron a varias regiones de 
nuestro país, los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Iniciamos en la capilla con un momento de oración y 
reflexión dirigido por la Mtra. Ofelia Ramírez. Oramos la 
vida, los temores y las fuertes experiencias de las semanas 
anteriores, dialogamos en un ambiente tranquilo y 
fraterno, iluminados por la Palabra de Dios.

La bienvenida estuvo a cargo del H. Javier Salcedo, lo 
hizo en representación de los hermanos, José Sánchez 
(Provincial) y Luis Felipe González (Coordinador del EPPE) 
quien extendió los agradecimientos por acompañarnos 
en estas jornadas de trabajo. Esta reunión estuvo 
determinada incluso temáticamente, por la experiencia 
de los sismos tanto los de Oaxaca y Chiapas como los de 
la CDMX, Morelos y Puebla. Imposible no analizar esta 
realidad, que nos vuelve la mirada hacia la solidaridad. 

En sus palabras, en referencia a los daños el director del 
Bachillerato Asunción Ixtaltepec (BAI) comentó - “somos 
un cuerpo y uno de nuestros miembros está seriamente 
dañado. Es por eso por lo que la provincia no se encuentra 
bien y no lo estará hasta que Ixtaltepec esté complemente 
recuperado. Nos toca mirar en nuestras obras, ¿qué nos 
toca hacer? Este no es un problema del director de “allá”. 
Su problema es “nuestro” es nuestro problema. Que quien 
tenga un problema sepa que “su” problema” es problema 
de todos -.” 

El Profesor Jesús Hernández (Chuy), Director BAI nos 
compartió el recuento de los daños en aquella comunidad 
y, tomamos conciencia vemos que el tema de la solidaridad 
va para largo. De sus palabras - Ahora nos tocó a nosotros; 
y parece que nadie está exento de ello. El sismo se ensañó 
con la región de Juchitán, no hay precedentes, se les 
ha preguntado a los abuelos sobre algún registro, pero 

no lo tienen”. Hizo una síntesis de la situación actual, 
se pensaba que algunos salones podían ser útiles, pero 
después les hicieron ver que no es así. Ningún salón 
quedó funcional. “Sólo tenemos el internado. Nos 
encontramos en el proceso de la demolición y los únicos 
que tienen maquinaria son el gobierno y las empresas 
privadas. Primero se tiran las casas y después las escuelas; 
nuestra escuela como es privada no será de las primeras, 
la tenemos de largo. La tierra nos llamó la atención, nos 
quiso decir algo, vecinos que estaban en conflicto y sin 
hablarse, hoy viven juntos. NO estamos acabados, no 
nos vean así. Necesitamos recuperar la comunalidad; 
el sentido de comunidad. Requerimos ayuda, pero no 
que hagan las cosas por nosotros. En Oaxaca sabemos 
levantarnos”.

Para dar curso a los temas programados, el H. Juan Carlos 
Robles compartió una visión rápida de la agenda a través 
de la presentación de la Planeación Anual, además, 
algunas noticias del Capítulo General que se desarrollaba 
en Colombia.

Continuando con la agenda, Mónica Yerena nos compartió 
un breve recuento y agradecimiento por la operatividad de 
Política de Protección de la Infancia PROMESI: Programa 
Marista de Educación Sexual Integral y habló de los 
antecedentes, del modelo educativo y los ejes principales 
que se estar abordando en la educación sexual. 

• Salud sexual 
• Derechos Humanos
• Salud Integral
• Modelo Honólico de la Sexualidad
• Respeto en las etapas de desarrollo
• Educación Sexual Integral
• Visión y enfoque humanista y ecléctico
• Aprendizaje significativo útil

MARISTAS A FONDO
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Posteriormente, Estela Meza nos continuó con un tema 
iniciado en la junta pasada “compartió las Orientaciones 
para perfilar la Propuesta de Autonomía Curricular”, para 
ello quien lanzó algunas preguntas detonantes: ¿Por qué 
la escuela Marista es la opción? ¿Qué caracteriza a la 
escuela Marista?

No estamos poniendo en duda qué estamos haciendo, 
sino cómo lo estamos haciendo. Se presentó la “Ruta 
de autonomía curricular EPPE/DI2017” en 4 pasos: 1) 
Construcción de criterios, 2) Metodología para construir 
la propuesta, 3) Elementos de diseño curricular para 
formalizar la propuesta y 4) Acompañamiento y apoyo.  Se 
trabajó en grupos para revisar perfiles de egreso de nivel 
básico y medio superior. 

Más tarde, escuchamos a el Hno. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera quien nos puso al tanto del proceso de desarrollo 
e implementación del Consejo de Misión. – Desarrollo 
e implementación. Después de una oración en la que 
hicimos conciencia de nuestro cuerpo, se hace referencia 
al evangelio de Marcos 5, 24 – 34. “La fe de la mujer que 
toca el manto de Jesús” para quedar tocado cuando tu fe 
es total.  Maeb nos invita a tomar conciencia de nuestro 
cuerpo y nuestra fe a partir de un momento de silencio. 

Contenido del proceso del Consejo de Misión

Claves de la propuesta de nuevos modelos

• Conceptos Básicos
• Animación
• Gestión
• Gobernanza

Hoy la misión marista es actual y podemos responder a 
más niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

• Cambio de mente y cambio de corazón
• Estructuras que den la solidez del cuerpo y que 

sustenten todos los aparatos para que pueda 
funcionar el cuerpo.

• Procesos que generan vida.
• Mantenimiento vs Visión

• Inversiones
• En personas
• Tiempo de calidad – Para prever el futuro. El 

futuro está en nuestras manos.
• Estructuras y Materiales
• Presupuesto: Decidir en qué vamos a invertir.

• Somos parte de un mismo sistema: Integral, 
holístico

• Más posibilidades: Ver “futuribles”
• Se presenta el modelo operativo, aplicado a la 

misión marista de México Central
• Encomienda
• Modelo operativo
• Fundamentos
• Directrices
• El consejo de Misión

• Propósito
• Alcance

• Procesos 
• Soporte

• Estructura Organizacional
• Se presenta la lógica del organigrama

 

• Programa de sostenibilidad económico – 
financiera

• Plan de comunicación
• Asuntos legales
• Integración del SIM

Con esto cierra Maeb, “hay que ir tomando conciencia de 
los cambios y la transformación. Estamos en momento 
coyuntural de nuestra provincia y sociedad… Se nos ha 
movido la tierra. Queremos apostar a escuchar la vida 
que hay. Queremos contar contigo. Esta urgencia por la 
vida debemos sentirla, como cuerpo, como colectivo. 
Necesitamos participar de manera responsable. Esta 
propuesta es una lógica que quiere conectar y si lo 
logramos, vamos avanzando, nos vamos transformando. 
Vamos a buscar sumar”.

MARISTAS A FONDO
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En la última parte del primer día se revisaron algunos 
asuntos de seguimiento como:

CIM: 
El CIM está siendo muy bien recibido en las Obras. Se han 
unido 15 obras de la Provincia de Occidente. Se presentó 
a un nuevo integrante del Equipo: Luis.

Buen Vivir 

Este proyecto se presentó hace dos años y a través 
de este nos invitan a la educación de una ciudadanía 
integral orientada al cuidado de la vida. Se pidió que, para 
continuar avanzando, los directores se anoten con Alaide 
para agendar visitas de seguimiento.

Proceso de evaluación de la VEO – SILEM
El origen de la Veo y SILEM. En el XVI CP 2015 se asume 
como un mandato. Desde su origen se planteó que el 2017 
sería el año para revisarla. Hay una ruta con perspectiva 
de proceso. (Explica Hno. Juan Carlos)

Alfonso Ruiz de Chávez presentó los Indicadores 
Provinciales e Imagen Institucional:

• Total de alumnos Provincia
• Número de alumnos por nivel educativo

• Primarias
• Secundarias
• Preparatorias

• Bajas durante 2016 – 2017
• Nota: en las estadísticas, no están incluidos los 

alumnos universitarios.
• Imagen Institucional
• Se entrega y realiza la encuesta de la Imagen 

Institucional, elaborada por Alfonso Barba y 
Lupita Mora.

Iniciamos el segundo día de trabajo con el Hno. Hugo 
Emerson quien coordinó el espacio de oración con un 
enfoque vocacional. Después de varias algunas actividades 
de reflexión que nos ayudaron a volver a nuestro centro, 
se nos pidió a todos: 

• Actualiza el enlace vocacional
• Formación del enlace vocacional a través de 

algunas fichas que se elaborarán
• Facilitar un curso externo de pastoral vocacional 

para los enlaces
• Inclusión de cultura y animación vocacional en 

Proyecto Educativo
• Encuesta del papa a los jóvenes.
• Todo en: http://vocaciones.maristas.edu.

mx/4n1m4d0r/

Continuamos este segundo día con la exposición del Dr. 
Juan Luis Hernández, investigador, directivo y docente 
de la UIA Puebla, quien nos compartió una interesante 
reflexión enfocada a plantear los “Desafíos educativos 
frente al contexto actual y la pertinencia de la propuesta 
educativa”. El expositor cuenta con tres experiencias en su 
vida profesional que lo han definido:

• Formado en una parroquia que atendían 
los jesuitas, con un modelo que se llama 
comunidades eclesiales de base

• Como gestor educativo (22 años)
• Ser politólogo que busca la verdad. Decir la 

verdad en México es peligroso.

A continuación, algunas notas de su exposición:                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
EL ESTADO DE LA CUESTÍÓN:

• Ruptura fundante: 
• Un gran movimiento histórico para alcanzar 

objetivos. 
• O avanzamos a una mejor sociedad o 

empeoramos.
• Kakistrocacia: El gobierno de los peores

• La ignorancia en el poder
• La riqueza como aspiración política. Aman 

por sobre todas las cosas, la riqueza
• El abuso del poder

• Mal Común – Es una injusticia estructural
• Se empodera un mal social: Falta se sentido 

comunitario

MARISTAS A FONDO
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• Una expresión de la descomposición del tejido 
social es la desconfianza. Somos una sociedad 
en donde prevalece la desconfianza.

• El sentido comunitario se educa y experimenta.
• La prevalencia de la “idiotes”

• Tres revoluciones
• Revolución del más
• Revolución de la movilidad
• Revolución de la mentalidad

Andrea, la niña que corrigió a Aurelio nuño, está anunciando 
un tipo nuevo de Escuela, profesores, alumnos.

La educación católica tenía un liderazgo importante. En 
muchos lugares de este país fue la primera escuela antes 
de una escuela pública. Incluso, abrió espacio exclusivo 
para mujeres. Pero ahora, parece que “nos echamos a 
la hamaca”. Teníamos un prestigio.  Ahora no somos los 
únicos actores, sino que tenemos que competir con otros. 

Se puede tejer en dos:

• Escuela que hace frente a los problemas de la 
realidad y se hace cargo de los problemas de la 
ciudad o barrio donde se encuentro.

• Una clase se iniciaría desde las situaciones del 
contexto.

• Esto implica para los profesores que seamos 
creativos y que amemos nuestra materia.

¿De qué nos sirven lideres exitosos en sociedades 
fracasadas? ¿Qué tipo de liderazgo queremos empujar 
desde nuestro fundador? Necesitamos apuntalar un 
liderazgo colaborativo, que diga que lo que estamos 
viviendo no es correcto. Que denuncie que eso que es 
injusto no hay que vivirlo.

Al terminar esta reflexión, se dio espacio para hacer 
algunos ecos y preguntas. El espacio fue muy rico y dejó 
aprendizajes e inquietudes.

Con el propósito de recuperar aspectos importantes de la 
charla y con la finalidad de lograr que podamos aprovechar 
los espacios de autonomía curricular para ser escuelas 
más sensibles a las realidades externas al colegio, se pidió 
contestar un sencillo instrumento de trabajo. Alfonso Ruiz 
de Chávez y Estela Meza, señalaron que ese material se 

sistematizará para enriquecer los criterios provinciales 
que se están elaborando justamente para el espacio de 
autonomía curricular.

Finalmente agradeció a los participantes, se dieron 
algunas indicaciones generales y se tomó la fotografía del 
encuentro. Con ello se dio por concluida la reunión.

MARISTAS A FONDO

ALFONSO DE JESÚS RUIZ  
DE CHÁVEZ ESTRADA  
COORDINADOR DESARROLLO INSTITUCIONAL EPPE

OMAR IVÁN CHACÓN MEZA 
COORDINADOR PASTORAL JUVENIL
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Confianza y 
Compromiso

Consagración es

¿Por qué la relación entre 
consagración, confianza y 
compromiso?
La vida de la Santísima Virgen es un llamado constante al 
compromiso. Ella ha escuchado la Palabra de Dios y la ha 
puesto en práctica (cfr. Lc 11, 28). Ella, nos pide “hacer lo 
que él nos diga” (Jn 2, 5)  poniendo el ejemplo al caminar 
a su lado y manteniéndose fiel al pie de la cruz (cfr. Jn 
19, 27). La siempre dichosa (Lc 1, 48), la bienaventurada 
porque creyó (Lc 1, 45), nos impulsa a vivir el reinado de 
su Hijo desde el aquí y el ahora, proyectándonos hacia la 
eternidad (Lc 1, 55).

Hablar de “Consagración a María” necesariamente nos 
lanza a  un “Compromiso con Jesús”. En las siguientes 
líneas conoceremos una fórmula de consagración a María 
realizada por san Marcelino Champagnat justo antes de 
iniciar su ministerio sacerdotal. Analizaremos esta oración 
y seremos invitados a construir la nuestra propia.

DE FE
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Los sinópticos maristas
En el Patrimonio Espiritual Marista se conservan tres 
biografías de san Marcelino Champagnat  escritas por 
primeros hermanos. Ellos fueron el Hno. Juan Bautista 
Furet, quien describió un santo ya hecho desde su 
nacimiento, Avit, quien en sus anales describió la vida de 
un hombre en proceso de construcción y el Hno. Silvestre, 
quien desde su forma sencilla, nos habla del padre 
amoroso que siempre protegió a sus hermanos.

Los tres sinópticos maristas mencionan una especial 
consagración de san Marcelino Champagnat a la Virgen 
María antes iniciar su ministerio, además de la promesa de 
Fourvière tan conocida en estos años por las celebraciones 
del bicentenario de nuestra familia carismática. 

Juan Bautista y Avit nos presentan la fórmula, mientras 
que Silvestre nos habla de la manera en que pronunció 
ésta: “Antes de abandonar Lyon fue a la capilla de 
Fourvière y, en este antiguo santuario, en el que tantas 
oraciones se dirigen a la Virgen, se consagró de nuevo a 
esta Buena Madre, y puso su ministerio bajo su especial 
protección[… ], según se nos contó en el noviciado, lo hizo 
con tal piedad, con un respeto tan profundo y con un tono 
de voz tan expresivo, que los asistentes se preguntaban al 
salir del lugar santo: ¿Quién es este eclesiástico tan digno 
y tan piadoso que ha dicho la misa? Es un santo”.  

Por su parte el Hno. Avit nos lo narra de la siguiente 
manera: “Antes de abandonar Lyon, el padre Champagnat, 
que se había encargado él solo de la obra de los Hermanos, 
no olvidó ir a consagrar su persona y sus proyectos, una 
vez más, a la que de allí en adelante llamó: Su Recurso 
Ordinario. Lo hizo en los siguientes términos: Virgen 
Santa, me dirijo a Ti, como el tesoro de las misericordias 
y el canal de las gracias. Elevo mis manos suplicantes, 
solicitándote con insistencia me tomes bajo tu protección 
y que intercedas por mí cerca de tu adorable Hijo, para 
que me conceda las gracias que necesito para ser un digno 
ministro del altar. Bajo tu protección, quiero trabajar en 
la salvación de las almas. Yo solo no puedo nada, Madre 
de Misericordia. No puedo nada, lo siento, pero Tú lo 
puedes todo con tus súplicas. Virgen Santa, pongo toda 
mi confianza en Ti. Te ofrezco, te entrego y te consagro 
mi persona, mis trabajos y todas las acciones de mi vida.” 

El Hno. Juan Bautista nos los describe así: “Antes de dejar 
Lyon, el señor Champagnat volvió a Nuestra Señora de 
Fourvière para consagrarse de nuevo a la Santísima Virgen 
y encomendarle su ministerio . Después de la santa misa, 
postrado a los pies de la imagen de María, pronunció 
esta consagración  que él mismo había compuesto: 
Virgen Santísima hacia ti como tesoro de la misericordia 
y canal de la gracia elevo mis manos suplicantes y te pido 
encarecidamente que me acojas bajo tu protección e 
intercedas por mí ante tu adorable Hijo, para que se digne 
otorgarme las gracias necesarias a un digno ministro del 
altar. Quiero trabajar bajo tu auspicio en la salvación de 
las almas. Nada puedo, Madre de misericordia. Nada 
puedo, pero tú lo puedes todo con tu intercesión. Virgen 
Santísima, pongo en ti mi confianza. Te ofrezco, te doy y 
consagro mi persona, trabajo y vida entera.”

1De la Biografía de San Marcelino Champagnat escrita por el Hno. 
Silvestre, Cap. II, párrafo 11. 

2De la Biografía de San Marcelino Champagnat (Anales) escrita por 
el Hno. Avit, Primera etapa, párrafos 73-74.

DE FE



13Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

Ejercicio de análisis
Como podemos observar encontramos en estas 
narraciones aquello que los primeros hermanos 
aprendieron directamente del fundador: una relación 
cercana, de confianza y de compromiso con la Santísima 
Virgen. Silvestre se refiere a nuestra Señora como “Buena 
Madre”, mientras que Avit pone en boca de Champagnat 
el título de “Recurso Ordinario”.

Con respecto a la fórmula de consagración encontramos 
las siguientes partes tanto en Avit como en Juan Bautista:

1. Alabanza y abandono: “tesoro de misericordia y 
canal de las gracias”, “elevo mis manos”, ‘te pido 
protección’.

2. Petición de intercesión ante Jesús de las gracias 
de la propia vocación: “que intercedas por 
mí ante tu adorable Hijo, para que se digne 
otorgarme las gracias necesarias a un digno 
ministro del altar”.

3. Compromiso: “Quiero trabajar por las almas, te 
ofrezco, doy y consagro…”

Estos tres elementos, desde la espiritualidad marista, son 
necesarios cuando hablamos de una consagración a María. 
Marcelino y nuestros primeros hermanos tenían claro que 
el centro de su vida era Jesús y su misión redentora, que 
nuestra Señora formaba parte del Plan de Salvación de 
manera especial y que hay una responsabilidad que atañe 
a cada uno desde su propia vocación-misión.

Invitación final
Con base en la fórmula de consagración de San Marcelino 
Champagnat te proponemos redactar una propia donde 
incluyas las características arriba mencionadas. Las 
siguientes preguntas pueden ayudarte en este ejercicio: 
¿De qué quiero alabar a María? ¿Qué cualidades 
reconozco en ella? ¿Cuál es mi vocación y cómo pido la 
intercesión de María para que me alcance de Jesús las 
cualidades necesarias para vivirla en plenitud? Y, ¿cuál 
es el compromiso que hago ante esta Buena Madre en 
relación con el servicio a los demás?

Te animamos, estimado lector, para que acudas al 
santuario mariano más cercano y que con tu familia 
realices este ejercicio de piedad. Consagrar tu familia 
a nuestro Recurso Ordinario seguramente traerá como 
consecuencia un mayor compromiso de todos con la 
causa de Reino de Dios, que no es otra sino la plenitud 
alegre de nuestro ser en Él.

3Se trata de la Virgen Negra, que se encuentra sobre el altar. Esta imagen 
sustituyó, en el siglo XVII, a la antigua, quemada por las huestes del barón de 
Adrets durante el asedio de Lyon, en 1562.

2No se ha encontrado el original de este texto.

DE FE

POR HUGO ÉMERSON  
JIMÉNEZ SOLAR, F.M.S.
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Duelo es… 
hacer las paces 
con la vida.

La vida es una constante despedida… desde el momento 
que abrimos los ojos y abandonamos la extática calidez 
de nuestra almohada, comienza un maratón incalculable 
de saludos y despedidas, de contactar y renunciar, de 
extender y replegar…algunas despedidas muy elementales 
y rutinarias, otras mucho más desafiantes y movilizadoras, 
o en algunos casos, incluso paralizantes.

Una famosa frase afirma “Esto también pasara”, y así, 
hemos transcurrido la totalidad de nuestras vidas muriendo 
en procesos… desde el vientre de nuestra madre cuando 
salimos a este lado del mundo, la contención del hogar 
para entrar en terrenos escolares, la inocencia de nuestro 
niño para abrazar la montaña rusa de la adolescencia, 
y así, innumerable cantidad de transformaciones que 
integran el experimentado y sabio ser humano que hoy 
somos.

La muerte de un ser amado es una nueva 
ocasión para reconciliarse con la vida, y 
lo que ésta exige: Cambio.

Hay dos escenarios, que, aunque resultan muy sencillos 
de enumerar, la dificultad de experimentarlos es 
diametralmente opuesta…. El primero, el afortunado 
camino de completar el adiós a nuestro ser querido al 
poco tiempo de su partida habiendo completado todos 

los peldaños de la escalera de nuestra propia y única 
sanidad, es decir, no en la evitación. El segundo escenario, 
es caer en la trampa del apego y quedarse detenido, como 
dolorosamente congelado en ese instante, reviviéndolo 
en todos los ahoras, experimentando desde la negación, 
el dolor, y la depresión, aún con el paso de los días, meses 
y años.

En cualquiera de los dos casos… el procedimiento para 
“dejar ir”, es el mismo, y su tiempo dependerá de la 
sabiduría del organismo, la consciencia, las convicciones, 
paradigmas y la voluntad de sanar de quien despide.

La primera fase: asumir los sentimientos que conlleva 
para sí la pérdida. Esto quiere decir, entregarse, reconocer 
y aceptar toda la gama de emociones, que no solo exhiben 
la implícita tristeza, sino también matices de rabia, rencor, 
miedo, frustración, entre muchísimas otras, que se 
relacionan con el evento en sí. 

Dado que la muerte pudo haber sido causada por infinidad 
de motivos, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, 
o bien en una ocasión de pelea, de irresponsabilidad, 
injusticia, negligencia médica, entre otras circunstancias, 
incluye profundas emociones confusas ante todo lo 
perdido, que no es únicamente un ser amado, sino, 
una sensación propia, de seguridad, de saberse amado.  
Puede tratarse de perder el amor y la ilusión de un hijo, 

CAJA DE HERRAMIENTAS
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la compañía incondicional de un hermano, la armonía 
de una pareja, y el experimentar que con su partida “se 
fue mi alegría”, “la dirección de mi vida”, “la razón por la 
que me levantaba cada día” o cualquier otra percepción 
muy singular e íntima, que implica despedir con quien se 
fue, una parte importante de sí mismo, Es decir, perder al 
otro puede sentirse como perderse a sí mismo y ¿Cómo 
decirme adiós?.

 Mientras no esté consciente, el organismo continuará 
pulsando, buscando la forma de que se presente la ocasión 
de darme cuenta de mi legitima emoción y experiencia, 
puede ser a través de símbolos, sueños, pensamientos, 
experiencias con otros, y así representar la vivencia 
interna (sea la emoción que sea) y así poder cerrar el ciclo.

La habilidosa intervención de una terapeuta llega a ser 
muy valiosa, e incluso indispensable en los casos cuando 
pasados más de dos años, se lleva aún una herida abierta 
muy dolorosa respecto a la pérdida de un ser querido. 
Regalarse la oportunidad de sumergirse en el dolor, 
asumirlo, abrazarlo y pronunciar a viva voz oraciones 
como “Estoy muy molesto contigo, porque jamás dejaste 
de fumar y por eso moriste” o “Me siento muy culpable 
porque no estuve presente cuando dejaste de respirar”, 
entre otras, puede llegar a ser tan amenazante como 
sanador y brindar desde ésta acertada expresión, la 
transformación de la experiencia interior, que da la 
bienvenida a la aceptación, y la restauración del balance y 
el potencial personal.

La segunda fase: decir Adiós. Implica ser capaz de asimilar 
y capitalizar el dolor de la perdida, desprenderse de 
lo que fue y abrazar un nuevo tiempo resignificando 
la experiencia, ir, cargado de aceptación, amor, paz, y 
esperanza por lo que viene. Esta fase, tan sublime como 
álgida, es, entre tantas cosas, un simbólico recordatorio 
de que la demandante vida sigue, y que reposa en 
nuestras manos la responsabilidad de vivirla, enaltecerla, 
dignificarla, hacerla realmente propia, dichosa y 
satisfactoria, asegurándose de darle el más valioso de los 
usos antes que debas entregarla volviendo al Creador.

Parte de la angustia que recae sobre la idea de la muerte, 
es mayormente la inquietud de que llegue cuando todavía 
no hemos vivido realmente… ¿Qué estás haciendo hoy 
para vivir de verdad? Si la muerte te visita pronto, ¿puedes 
decir que viviste lo que anhelaste?  

Acompañado de las sagradas palabras que rezo junto a 
mi hijo cada noche, le digo: “Somos bendecidos porque 
Dios nos regaló una vida para vivirla y por eso le damos 
las gracias” a lo que ingenuamente, con sus 3 añitos de 
edad, y sin saber la trascendental responsabilidad tras 
esa afirmación responde “Gracias Dios” … mi objetivo 
es recordar y hacerle saber lo necesario para valorar 
precisamente eso de…”vivirla” y activar en él la necesidad 
de buscarle el sentido más singular y apasionante que 
pueda encontrarle, llenarla de propósitos y servicio 
amoroso, para continuar dándole a Dios el agradecimiento 
que el regalo de toda una vida merece teniendo la certeza 
que en algún momento llegara a su final.

La vida, la muerte y el duelo; unión, 
separación y crecimiento, esencia misma 
de nuestra existencia.

POR CRISTINA ARAQUE RACENIS  
ESPECIALISTA EN PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO  
E INTELIGENCIA EMOCIONAL, FACILITADORA Y TERAPEUTA EN 
PROCESOS PSICOTERAPÉUTICOS PERSONALES Y GRUPALES

CAJA DE HERRAMIENTAS
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CAMPAMENTO DE INICIO 
AMIGOS EN MARCHA

El pasado fin de semana, se llevó a cabo en nuestra 
localidad: Jacona, el campamento de inicio de nuestro 
movimiento Amigos en Marcha. Los partícipes de 

dicha experiencia fueron alumnos y alumnas de cuarto, 
quinto y sexto de primaria de nuestra institución; cada 
grupo en sus respectivas escaladas: verde, blanca y roja. 

Dentro de nuestras actividades que cumplían con el 
objetivo principal de nuestro campamento: reforzar la 
toma de conciencia del “Amor a la vida”; se llevaron a cabo, 
juegos, dinamicantos, un rally en la ciudad, actividades 
acuáticas; temas como “la familia nos da vida” y “amamos 
la vida”, así como espacios de oración en los que los niños 
y niñas generaban un ambiente de reflexión, interioridad 
y expresión de emociones. 

Dentro de los temas y actividades se pretendió que 
nuestros niños y niñas identificaran qué valores, actitudes 
y habilidades poseen para llevar a cabo una vida a 
plenitud, es decir, un equilibrio entre ellos, su entorno y 
la naturaleza. 

PASTORAL JUVENIL

JACONA, MICH 
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Los guías, jóvenes de nuestro nivel de preparatoria, fueron 
quienes dieron el acompañamiento durante las actividades, 
además, de ser coprotagonistas de cada propuesta empleada en 
el campamento; dando de esta forma, el protagonismo a nuestros 
niños y niñas.  

Nuestra experiencia culminó con la celebración Eucarística, donde 
el celebrante pudo recuperar cada aspecto trabajado a lo largo de 
estos tres días de campamento. Momentos enriquecedores para 
la vida de nuestro movimiento juvenil y para cada persona que lo 
experimentó, considerando padres de familia, maestros, jóvenes 
y niños y niñas de nuestra comunidad Marista de Jacona. 

PASTORAL JUVENIL

POR JENNI ALVAREZ ANGEL
ACOMPAÑANTE, AMIGOS EN MARCHA, 
COLEGIO JACONA
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COLEGIO MARISTA  
PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
TIENDA: IRAPUATO GTO. 
AMIGOS EN MARCHA 2017-2018

El Colegio Pedro Martínez Vázquez se siente orgulloso 
de las actividades y objetivos logrados durante el 
campamento de inicio o también llamado Campamento 
Local Aqua, dicho nombre obtenido por ser dentro del 
territorio irapuatense, en un parque acuático que tiene 
por nombre AQUA. 

Durante los días 20 y 21 de octubre del presente año, los 
alumnos de sexto A, B, y G al igual que los guías y maestros 
titulares, nos reunimos en las instalaciones del parque 
acuático “AQUA” dentro de la ciudad de Irapuato. Un total 
de 117 personas participaron de dicho campamento bajo 
la temática: “AMOR A LA NATURALEZA”, y con una mística 
para apoyar a profundizar los temas ante una realidad 
objetiva: SING VEN Y CANTA.

Algunas de las actividades propuestas y realizadas fueron: 
Juego de integración, integración de patrullas, bienvenida 
y mística, porras y elaboración de   banderín, tema 
(valores) ODS, juego nocturno, ejercicio matutino, cuerda 
de escalada, cantos de la mística, rally/ juego, tema (amor 
a la naturaleza), rally acuático, alberca.

Entre espacios de descanso y momentos para compartir 
los alimentos, los miembros del campamento expresaban 
su alegría y entusiasmo. 

PASTORAL JUVENIL

Amor a la 
Naturaleza

IRAPUATO, GTO 
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En espacios de evaluación mencionaron algunas 
fortalezas que se vivieron, por ejemplo: 

• Ayuda de equipo.
• Juegos con trabajo en equipo.
• Actividades con buen tiempo y buena 

organización. 
• Se vivió la amistad, ayuda, confianza, empatía, 

compañerismo.
• Buenos juegos y uso correcto del agua.
• Buena alimentación (variada y suficiente).

Algunos de los compromisos establecidos fueron: 

• Cuidar los recursos naturales que se encuentren 
en nuestro entorno.

• Administrar, evitar los consumos de materias 
primas o recursos naturales que no sean de 
inmediata necesidad.

• Formar hábitos en casa del cuidado, 
mantenimiento de los recursos (agua, energía). 

• Vivir al estilo Marcelino Champagnat los valores 
de una familia marista, desde la propuesta de 
las tres violetas. 

• Reconocer a Jesús, como Dios Amoroso, 
Hermano y Ejemplo de vida comunitaria. 

• Ver a María Nuestra Buena Madre en las 
diferentes prácticas cotidianas. 

Al llegar el término del campamento, regresamos a las 
instalaciones del colegio en donde los padres de familia 
pasarían a recoger a sus hijos. Despues de ver y escuchar 
los comentarios producidos por los niños, se despidieron 
agradeciendo por las diferentes experiencias compartidas. 

POR PROF. JORGE LAGUNA
COORDINADOR AMIGOS EN MARCHA
COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ

PASTORAL JUVENIL
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Campamento de inicio, Ciudad 
Nueva Marista
La hermandad entre maristas de Celaya e Irapuato, 
posibilitó la oportunidad de vivir una experiencia con 
los nuevos jóvenes maristas de ambas secundarias. Esta 
experiencia generó muchas bondades tanto en el aspecto 
personal como en el grupal. La primera que se me viene a 
la cabeza es la integración como grupo, donde los jóvenes 
se ven solos en un espacio con compañeros como ellos y 
en la oportunidad de compartir lo que son y lo que tienen. 

Momentos muy importantes fueron los de convivencia, 
elemento básico para sentirnos cómodos, aceptados y 
hermanados. Entre estos momentos tuvimos “la alberca 
nocturna” experiencia de juego, risa y tiempo para 
conocernos; fue una velada increíble y divertida. 

PASTORAL JUVENIL
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P E R S O N A L

CELAYA, GTO
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Se presentaron también tiempos de reflexión y meditación, 
con dos temas muy importantes para el desarrollo y caminar 
de nuestros jóvenes: el primero con la temática de Ciudad 
Nueva Marista (CNM); su inicio, trayecto y finalidad, donde 
los jóvenes toman conciencia de donde están dentro de ese 
proceso y hacia donde hay que caminar tanto en nuestro 
propio ser, como dentro del colegio y del nuestro entorno. 
El segundo tema igual de profundo, estuvo referido a uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS #15 Vida 
de Ecosistemas Terrestres), “Amar la tierra”, donde los 
jóvenes pudieron compartir sus ideas, sus propuestas y 
sus compromisos como reflejo de amor a la tierra.

Por supuesto no faltaron cantos, bailes, nuestras oraciones 
de la mañana y la noche, todos ellos maristas, todos 
ellos abonando a una identidad y a un estilo de vida que 
promueve el bien común, el protagonismo juvenil, la 
alegría y muchos otros valores y actitudes que abonan a 
ser un cristiano y un ciudadano de bien.

Tenemos la firme convicción de que los jóvenes de este 
tiempo necesitan aprender a convivir y compartir lo que 
son, y sentirse parte de una familia y conocer amigos que 
persiguen sus mismos sueños y sus mismos ideales.

PASTORAL JUVENIL

POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GUEVARA
COORDINADOR PASTORAL, CELAYA
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A las 
puertas 
de la 
ciudad
CAMPAMENTO CIUDAD NUEVA MARISTA

El pasado  20 y 21 de octubre cerca de doscientos  jóvenes 
de los Colegios Maristas de Irapuato y  Celaya nos reunimos 
en el Parque Acuático Villagasca, para emprender la 
aventura del Campamento de inicio.

Poco a poco fueron llegando los participantes, alegría, 
bromas, sorpresas, reencuentros y muchas ganas de pasar 
dos días inolvidables a lados de otros jóvenes que tienen 
el mismo sueño, “Construir una Ciudad Nueva”.

Uno de los momentos significativos fue reconocernos   
“amados, llamados y enviados” por Dios, que los 
ciudadanos descubran el gran  amor que tiene por ellos 
y  que acepten el reto de  ser mejor en todo lo que hagan, 
y a vivir de la mejor manera su adolescencia, siendo un 
buen hijo, hermano, alumno, compañero, amigo, católico 
y Marista.  

PASTORAL JUVENIL

IRAPUATO, GTO 
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La organización de este espacio sin duda ha sido clave  
a través de Directores, Maestros, ex alumnos, quienes 
animaban cada uno de los momentos, sea en los cantos,  
la preparación de alimentos y actividades hacían de esta 
experiencia un  espacio de fraternidad.

Un campamento que privilegió los momentos de oración,  
y que buscó que los ciudadanos asumieran un compromiso 
con ellos mismos y que libremente suscitaran que su 
entorno se pintara de colores e invitaran a otros a unirse 
en  torno a Jesús y con María para salir a una nueva tierra, 
una tierra de esperanza, sueños y anhelos.

Un campamento que vibró con la alegría de los jóvenes y 
que en la olimpiada y el rally se puso de manifiesto, donde 
lo importante no era ganar, si no disfrutar del momento y 
ambiente que prevalecía en cada uno de los juegos y retos 
que debían cumplir.

El campamento  terminó con la promesa de reencontrarnos 
en la Asamblea Nacional de los Azufres,  Mich., en abril del 
2018 y el himno del movimiento cerró este espacio que 
nos impulsa a salir y construir juntos una Ciudad Nueva.

POR CARLOS ULISES CENTENO LÓPEZ
DIRECTOR DE SECUNDARIA
COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ

PASTORAL JUVENIL
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MOVIDOS POR 
EL SUEÑO 

DE MARCELINO
Reseña campamento de Inicio CNM del Colegio Marcelino Champagnat.

Movidos por el sueño de Marcelino Champagnat 
durante algunas semanas nos estuvimos preparando 

para vivir el campamento de inicio de Ciudad Nueva 
Marista, buscando: Fortalecer nuestra experiencia de 
vida resaltando el sentido de nuestra misión a partir del 
contacto con la realidad y continuar el proceso formativo 
de los muchachos de secundaria desde la experiencia de 
convivir, compartir y celebrar el compromiso cristiano con 
el carisma que Marcelino nos heredó.

Con gran entusiasmo y alegría los días viernes 10 y sábado 
11 de Noviembre se llevó a cabo el campamento de inicio 
de Ciudad Nueva Marista de las etapas roja y azul de 
nuestro colegio Marcelino Champagnat de la ciudad de 
Irapuato Guanajuato en la Ex-Hacienda “Mezquite Gordo”. 

Participaron un total de 50 personas entre ciudadanos, 
asesores, profesores y personal de apoyo, con el 
compromiso de experimentar de una manera viva el amor 
de Dios, Jesús, María y Champagnat.

Las diferentes actividades nos invitaron primero a valorar 
la vida de cada integrante y la oportunidad de compartir 
con ellos por medio de este movimiento, pero sobre todo 
a valorar que el sueño de Champagnat sigue presente 
entre nosotros con un espíritu joven alegre y renovado.

PASTORAL JUVENIL
IRAPUATO 
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Lo que se logró en este campamento:

• Estrechar y valorar los lazos de amistad y confianza 
entre todos los miembros de la  ciudad.

• Encontrar  el rostro joven, alegre y divertido de 
Dios.

• Vivenciar la experiencia de vida de Marcelino 
Champagnat.  

• Descubrir que seguimos los pasos de Champagnat.

Compromiso: 

• Hacer crecer nuestra ciudad nueva compartiendo 
con los demás los valores que nos distinguen.

• Compartir y contagiar el entusiasmo por lo vivido 
en el campamento.

Agradecemos a Jesús y María, Nuestra Buena Madre, 
por sentirnos invitados a continuar con el sueño de 
Champagnat en nuestra comunidad. 

PASTORAL JUVENIL

POR YEZ NEGRETE
PASTORAL COLEGIO MARCELINO CHAMPAGNAT
IRAPUATO



26Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

Este no fue mi primer año participando en el campamento, 
previo a ser asesora fui como ciudadana durante mis 3 
años de secundaria, luego en 3er semestre fui por primera 
vez como asesora, y ahora en quinto semestre participé 
por segunda vez de esa manera. Ya desde ciudadana había 
tenido una muy grata experiencia durante mis tres años de 
secundaria, por lo que dejar de ir un año me costó mucho, 
pero desde la primera vez que participé como asesora me 
enamoré mucho más de la actividad.

Ningún campamento es igual a otro, así como tampoco 
ninguna asamblea es igual a otra o como una misión 
es distinta a cualquier otra. Siempre desde ciudadana 
las dinámicas, temas, mística del campamento fueron 
cambiando.

Este año tuvimos la oportunidad de estar más de 100 
personas (guías, ciudadanos, maestros, animadores) en 
CEDERR lugar recreativo en la comunidad de Patamban, 
optamos por la mística de “Dioses del Olimpo” para que 
ellos desde su ser poderoso convocaran a los ciudadanos 
a formar una ciudad nueva, una ciudad iluminada. Para 
llevar a cabo la mística hubo varios momentos a lo largo 
del fin de semana, para empezar se habló de como nuestra 
Ciudad de ve obsequiada, que es lo que no permite que 
esta brille, luego con la personificación de los dioses se 
convocó a los equipos a iluminar su ciudad, erradicarndo 
aquello que la obscurecía; durante ese mismo momento 
se presentó un video sobre lo vivido en el campamento y 
a manera de compromiso a iluminar la ciudad no solo en 

P A T A M B A N
EXPERICIENCIA CAMPAMENTO  
“A LAS PUERTAS DE LA CIUDAD”

PASTORAL JUVENIL

2 0 1 7

JACONA, MICHOACÁN 
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el campamento sino durante el ciclo escolar se les entregó 
cado uno de los ciudadanos una pulseras de neón, que 
en el ambiente que se vivió el campamento, al estar en 
el bosque sin electricidad sirvió de mucho. También, por 
equipos se creó un compromiso que luego se compartió 
encendió la fogata, iluminando el momento que se 
estaba viviendo. Uno de nuestros objetivos era fortalecer 
la relación asesor-ciudadano y el mismo ambiente que 
se vive lo facilita ya que a los jóvenes les toca prepar su 
comida en unos pequeños ranchitos y nosotros como 
asesores previamente los organizamos, y a la hora de 
comer nos toca principalmente cuidarlos y apoyarlos, 
pero mientras esto pasa la convivencia se va dando. Una 
actividad también muy útil para esto es la caminata del 
campamento al pueblo y de regreso, mientras vamos 
caminando la plática entre todos surge de manera muy 
natural.

Los resultados del campamento no se ven de manera 
inmediata ahí, pero sí se notan al regresar a clases, al ver 
que los chicos te saludan por los pasillos, cuando suben 

POR ANA VALERIA MARTÍNEZ MIRANDA, 
GUÍA DE CIUDAD NUEVA MARISTA 
COLEGIO JACONA

PASTORAL JUVENIL

sus fotos de campamento, y sobre todo cuando los ves 
continuar en el proyecto.

Tal vez porque fue mi último campamento, lo disfruté 
de una manera diferente, aunque tuvo sus altos y bajos. 
Fue una experiencia totalmente grata que llevaré por 
siempre, sabía que no se volvería a repetir, así que disfruté 
cada momento, desde subir mi maleta para llegar al 
campamento, las comidas con mi equipo hasta vestirme 
de diosa en la mística, aunque el frio calara; dar mi tema 
de etapa, todos y cada uno de los momentos, porque 
sabía que era una experiencia irrepetible 

Este campamento solo me convenció mas de que Ciudad 
Nueva es un proyecto que vale totalmente la pena vivir. 
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CAMPAMENTO INICIAL CNM 
SAN LUIS POTOSÍ

Lugar: Ex hacienda Ojo Ciego
Fecha: 3-5 noviembre de 2017
Asistentes: 60 personas de 
los cuales 45 ciudadanos, 5 
maestros, 10 asesores

El campamento inicial de CNM San Luis potosí es una 
experiencia que se ha vivido desde ya hace muchos años. 

El lugar donde se realiza, “Ojo Ciego”, es una ex hacienda 
convertida en campamento que se encuentra en San 
Diego de la Unión, Gto. 

El gerente y dueño de la misma, Curro Rivera, hijo del 
famoso torero, es exalumno marista y siempre nos ha 
atendido de la mejor manera. 

Una de las características que los ciudadanos han 
destacado del campamento es la comida, la cual es muy 
rica, sobretodo la lasagna del sábado. 

La experiencia que se vive en el campamento tiene como 
objetivos la convivencia, integración y la reflexión

Durante el campamento se viven distintos momentos 
entre los que destacan la pista comando, momento 
deportivo, juego nocturno, noche disco, temas por etapas, 
sustento y una celebración. 

El campamento de este año fue muy rico en experiencias 
y vivencias que tanto los ciudadanos como los asesores 
disfrutaron y les sirvió para crecer y fortalecer la 
comunidad de CNM San Luis Potosí. 

Algo a destacar del campamento es la participación de los 
alumnos del salón 10 (Antes Gem) ya que algunos de ellos 
tenían su primera experiencia de campamento.

Al final del campamento se le da la bienvenida a los 
ciudadanos de etapa roja y se entona el himno.

POR DAVID DE JESUS ATISHA ROSILLO
COORDINADOR DE PASTORAL
SAN LUIS POTOSÍ

PASTORAL JUVENIL

SAN LUIS POTOSÍ 

Fortalecer la comunidad
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El pasado 21 y 22 de octubre se convocaron a algunos 
representantes de las sociedades y asambleas de 
alumnos de la Provincia Marista de México Central, para 
El 2º Encuentro Provincial de Asambleas y Sociedades 
de Alumnos en la ciudad de Querétaro en el Instituto 
Queretano San Javier. 

En la reunión abordamos los modelos de sociedades y 
asambleas de alumnos con los que actualmente se cuenta 
en la Provincia. También abordamos y discutimos sobre lo 
que realmente nos da sentido de pertenencia a nuestras 
escuelas y sobre lo que estamos invitados a cuidar durante 
nuestros procesos dentro de nuestras instituciones, 
para garantizar que todos y todas podamos participar, y  
cómo podemos ayudarnos a saber utilizar el derecho a la 
libertad de expresión y de participación, de una manera 
responsable y sin miedo. 

También aprendimos sobre cómo se maneja cada 
planilla en las diferentes instituciones; tema que nos 
permitió tomar acuerdos que pudieran indicarnos por 
dónde podrían caminar las sociedades y asambleas que 
representan a todos los alumnos, invitándonos a buscar 
cosas innovadoras para nuestras escuelas y así encontrar 

Y PROTAGONISMO 
MÁS REAL!

PARTICIPACIÓN
HACIA UNA

2º ENCUENTRO DE SOCIEDADES Y ASAMBLEAS DE ALUMNOS – SESIÓN 1

otras formas de animar a los jóvenes a ser activos en 
nuestra institución y a preocuparse por participar en 
nuestro entorno y a tener esos valores maristas que nos 
caracterizan como la humildad, la sencillez y la modestia.

Es importante destacar que los acuerdos tomados, 
también nos invitan a no descuidar los que ya se ha 
trabajado en cada una de las instituciones a partir de la 
reunión de Sociedades de alumnos en noviembre pasado, 
como lo es la inclusión de todo el alumnado, desde el niño 
de preescolar o de primaria hasta nuestros compañeros 
del grupo GEM. 

Esta experiencia fue maravillosa, pues cada uno de los 
compañeros con los que pudimos convivir traía algo 
que aportar para llegar a mejores acuerdos. Nuestros 
acompañantes, junto con las personas que nos dieron 
pláticas, nos impulsaron a atrevernos a soñar, nos 
enriquecieron con más conocimientos para poder servir y 
ayudar más y de mejores maneras; y a que nuestra escuela 
sea un lugar diferente, con más participación y con más 
presencia del espíritu marista.

PASTORAL JUVENIL

QUERÉTARO, QRO 
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Algunas conclusiones, aprendizajes y descubrimientos 
que rescatamos al final del encuentro:

El Encuentro nos dice que:

• Las SAA deben buscar la inclusión y la equidad.

• Establecer bases y el seguimiento de las mismas.

• Necesitamos buscar vínculos entre las diferentes 
obras. 

• Que las Sociedades y Asambleas de alumnos 
maristas somos una gran familia que busca la 
transformación. 

• La comunicación y el trabajo en equipo es 
fundamental para el desarrollo de una asamblea, 
ya que todas las voces cuentan, sin importar la 
edad, el grado escolar o el tiempo que lleven en 
la escuela para que se pueda participar.

PASTORAL JUVENIL
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Consideramos que lo que necesita estar 
al centro del trabajo es:

• La participación y el protagonismo.

• La búsqueda del bien común a través del diálogo, 
como un mecanismo para alzar la voz.

• Apoyo a nuestros compañeros, buscando y 
tratando de preguntando por sus necesidades.

• La planeación mensual de los proyectos para su 
desarrollo y seguimiento.

En el diálogo que tuvimos con los directores y directivos, 
nos sentimos invitados a:

• Clarificar nuestras metas y desarrollar nuestra 
creatividad.

• Procurar la reciprocidad entre directores y 
alumnos.

• Mantener la constancia y disciplina; y a sentirnos 
apoyados en consecuencia de esto.

• Tener una disponibilidad con mente abierta.

• Asegurar la comunicación constante con 
Directores y Coordinadores, pues es necesaria.

Finalmente, agradecemos  a nuestros  directivos y 
maestros por la confianza que han puesto en nosotros los 
jóvenes para ser portavoces de toda esta experiencia. Y 
a todos nosotros, jóvenes miembros de las Sociedades y 
Asambleas de alumnos, les pedimos que no se olviden de 
todo lo que aprendimos en este encuentro, para que esta 
experiencia sea un motivo más de servicio y de disposición 
para nuestras escuelas.  

PASTORAL JUVENIL

ISABELA
CPMV

LARA
UMA CDMX

MATEO 
CUM
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SIGAMOS 

BORDANDO 

FINO…  ¿Adecuaciones Curriculares?

Y en este Un nuevo comienzo los Grupos Especiales 
Maristas permanecen apostando por la Inclusión, la vida 
independiente y el cambio de mirada hacia las personas 
con discapacidad. 

Años atrás,  la prioridad  hacia las personas con discapacidad 
se enfocó en salir del aislamiento, en ser mirados, 
integrados, en salir a las calles para que las personas les 
reconocerán  y miraran, en  ser independientes y erguir 
su autodeterminación: “tengo derecho a decidir” y  como 
cualquier otro a “realizar mi  búsqueda vocacional” , el 
sentido de vida.

Difícil camino han tenido los Grupos Especiales Maristas 
para que las aulas regulares abran sus puertas a la 
diferencia, muchos miedos se desataron entre los distintos 
agentes vinculados con el grupo. En los inicios la intención 
dentro del aula regular fue sensibilizar y por otro lado, 
permitir el desarrollo de  habilidades sociales y afectivas 
de las personas con discapacidad, estar con su grupo 
de iguales, convivir en un espacio común con distintas 
experiencias. Estas integraciones, como parte del modelo, 
abonaron  al encuentro y a la aceptación de la diversidad.

TEJIENDO ESPERANZA
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Sin embargo, el crecimiento y las necesidades de los grupos, 
los avances en materia de inclusión a nivel internacional y  
de las propias obras maristas nos lanzan a “bordar fino”, a 
“pulir” el modelo, enriqueciendo sus procesos. No basta solo 
con lo que se ha logrado, necesitamos “hacer que sucedan 
las cosas”. Que el encuentro del alumno con discapacidad 
y el maestro de aula regular pase de la mirada a la acción, 
¿quién es este alumno(a) que reta mi creatividad y me pide 
un esfuerzo más?, ¿cómo aprende?, ¿cómo puedo abonar 
para que su permanencia en aula regular ayude no solo 
a su socialización sino al aprendizaje y conocimiento de 
contenidos nuevos?.

Por muchos años se consideró que las personas con 
discapacidad debían estar a cargo de maestros especializados, 
hoy el reto es mirar que la discapacidad desaparece cuando 
dejamos de verla como un problema, cuando acercamos 
apoyos, cuando nos esforzamos por hacer del alumno 
o alumna con condición distinta, nuestra misión y parte 
de nuestro grupo y que  ante la pregunta ¿quién es este 
alumno? la respuesta no se haga esperar: un alumno más a 
quien habrá que ofrecer adecuaciones para que permanezca 
con  nosotros. QUE PERMANEZCA CON NOSOTROS. 

Las adecuaciones curriculares nos permiten bordar fino 
el área académico-funcional GEM, enriquecer el modelo 
y la curricular oficial, enriquecen los aprendizajes en aula 
regular.  Adecuaciones que pueden realizarse en contenidos, 
metodologías, evaluación y accesibilidad. 

Necesitamos derribar las barreras que impiden procesos 
inclusivos, el miedo a las situaciones nuevas es una de 
ellas, al derribarla el encuentro es evangélico y por lo tanto 
trasformador. 

TEJIENDO ESPERANZA
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REUNIONES GRUPOS ESPECIALES MARISTAS 
En el marco  de la renovación de nuestros procesos y para seguir enriqueciendo el  modelo GEM durante las 
reuniones de  verano y octubre de 2017,  se abordaron  los siguientes contenidos:

Contenidos Curso de Verano, del 24-28 Reunión semestral octubre 
20 y 21

Salud Integral: El autocuidado del 
maestro(a) GEM.
Psicomotricidad, Fisioterapia y 
Neuro-desarrollo.
Lengua de Señas Mexicana (LSM).
Ocupación y Espiritualidad. 
Oración GEM y su Metodología.
Evaluación Anual GEM.
Adecuaciones Curriculares I y II
Inicio de la sistematización del área 
Académico-funcional GEM 

39 participantes de 16 escuelas: 
Instituto México Primaria, Instituto 
México Secundaria, Centro 
Universitario México, Colegio 
México Bachillerato, Escuela 
Miravalles, Escuela Agustín Anfossi, 
Colegio México Roma Primaria 
y Secundaria, Instituto México 
Toluca Primaria, Secundaria y 
Preparatoria. Instituto Queretano 
Primaria, Secundaria y Preparatoria, 
Secundaria Técnica México Poza 
Rica y Bachilleres México, Colegio 
México Primaria y Secundaria 
Orizaba, Colegio Pedro Martínez 
Vázquez Irapuato, Bachillerato 
Asunción Ixtaltepec, Internado 
Santa María Quiegolani. 

47 participantes de 21 escuelas:
Instituto México Primaria, Instituto 
México Secundaria, Centro 
Universitario México, Colegio 
México Bachillerato, Escuela 
Miravalles, Escuela Agustín Anfossi, 
Colegio México Roma Primaria 
y Secundaria, Instituto México 
Toluca Primaria, Secundaria y 
Preparatoria. Instituto Queretano 
Primaria, Secundaria y Preparatoria, 
Secundaria Técnica México Poza 
Rica y Bachilleres México, Colegio 
México Primaria y Secundaria 
Orizaba, Colegio Pedro Martínez 
Vázquez Irapuato, Bachillerato 
Asunción Ixtaltepec, Internado 
Santa María Quiegolani, Instituto 
Hidalguense, Instituto Potosino 
Secundaria

POR ELIANA ELVIA ORENDAIN 
ORENDAIN COORDINADORA 
GRUPOS ESPECIALES MARISTAS

TEJIENDO ESPERANZA
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Me conmueven  los Grupos GEM, la devoción de San 
Marcelino Champagnat hacia la Vírgen María así como 
del amor  y la alegría entrañables hacia los jóvenes menos 
favorecidos. Mi admiración al gran ejemplo de servicio y 
entrega nos deja como tarea a imitar y a su vez, es una 
gran inspiración! 

“Los grupos GEM son una bendición para todos. Con ellos 
podemos darnos cuenta, de que ninguno de nosotros 
desarrollamos en su máximo nivel de posibilidad todas 
nuestras capacidades. Cada uno tenemos capacidades 
distintas que nos hace que nos complementemos los unos 
a los otros. Esta diferencia nos hace únicos si logramos 
verlo no como una diferencia amenazante, sino como una 
posibilidad de encuentro, enriquecimiento y desarrollo”, 
menciona el H. Emili Turú. 

La convivencia con mis alumnos, en especial con David 
y Gabriel, me está dando la oportunidad de poner en 
práctica el amor, de cambiar como ser humano y docente. 
Estos chicos GEM son el mejor ejemplo de lucha. Entiendo 
que  ahí es donde debo aplicar el amor, el trato  igualitario 
y el respeto a  sus derechos. 

También comprendo que para esta tarea  tan importante, 
he de  desarrollar las virtudes marianas de honestidad, 
autenticidad y discreción. Educar con amor, lo que significa  
un nuevo comienzo en mí. 

Un nuevo comienzo? En este corto tiempo como nuevo 
Marista, he entendido que  la labor que inició nuestro 
fundador Marcelino  Champagnat  hace doscientos años 
ayudando a los jóvenes menos favorecidos ,el día de hoy 
cobra suma importancia,  ya que los jóvenes están llenos 

de esperanzas e ilusiones de un mundo mejor, y quién 
mejor que nosotros como comunidad para acompañarlos 
en su transformación. 

El proyecto Marista me invita a ser feliz, a tener una nueva 
actitud de servicio tomando como ejemplo de vocación a 
María a través de su amor, lo cual me encanta, me llena 
mi corazón de alegría. Encontrarme con ella en cada 
momento me da la seguridad de su amor, me hace sentir 
que voy por el camino correcto. 

Mucho tiempo me la pasé buscando algo fuera de mi 
interior que me diera la felicidad sin reconocerme como 
hija amada de Dios. Hoy confirmo que la felicidad está en 
mi espiritualidad al descubrir la fuerza de Dios en mí. Este 
contacto consciente con Dios me ayudará en mi labor con 
los alumnos. Este hecho me vuelve Especial y me da la 
posibilidad de ver las bendiciones de servir a todos por 
igual, sin distinción, como Dios lo haría al encontrarnos 
con Él. 

Deseo  que las oportunidades sean mejores para todos 
los jóvenes. Estoy dispuesta a aprender a dar lo mejor 
de mí en cada momento de mi vida, y a estar alegre. Por 
lo que mi compromiso como un nuevo Marista  es una  
renovación que salga de mi interior. 

Tocan mi 
Corazón

POR MARÍA DE LOURDES 
BOBADILLA GUZMÁN 
DOCENTE EN EL ÁREA DE INGLÉS - 
NIVEL PREPARATORIA 

TEJIENDO ESPERANZA
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reencuentro
JÓVENES POR EL SERVICIO 2017-2018                                                             
EXPERIENCIA COMO JXS 

“Lo importante no es mantenerse vivo, sino humano”                                                                                        
George Orwell

Considero que esta es la mejor manera de introducir algo 
que nació del anhelo, la confianza, el compromiso y la 
esperanza puestos en la humanidad. 

Mi nombre es Mariana Morales Hernández. Tengo 18 
años y soy  originaria de Querétaro, pero los últimos 3 
años residí en San Luis Potosí, donde me uní al proyecto 
Marista. Estudié la Preparatoria en el Instituto Potosino, y 
fue ahí que me fue presentado el proyecto de Jóvenes por 
el Servicio. Debo reconocer que desde el inicio me sentí 
atraída al mismo, pero nunca dimensioné el impacto que 
tendría en mi persona, familia y terceros, el hecho de ser 
participe activo de él.

Al inicio del proceso para ser JxS se plantea la cuestión de 
¿quiénes somos?, ¿quién soy? Es difícil de entender en 
primera instancia el sentido que se le da a estas preguntas, 
o simplemente si es posible responderlas, pero una vez 
que has pasado por dicho proceso te das cuenta de que 
es posible, aprendes en el camino a reconocer quién eres 
y al hacer esto reconoces a los demás. Bajo este principio 
puedo afirmar que no me limito al tratar de definirme, he 
vivido tantas experiencias, estado en muchos lugares, con 
muchas personas, que soy eso, la suma de todo lo que he 
vivido junto con mis cualidades y puntos a desarrollar. Una 
vez que te reconoces, eres capaz de brindarte a los demás, 

poner a su disposición tus fortalezas y debilidades. 

Uno de los regalos que te da este ejercicio es la capacidad 
de reconocer en ti y en el otro sus necesidades. Aún sin 
conocer su historia, te genera una sensibilidad y empatía 
impresionantes. Quizás eso fue lo que me motivó a 
tomar la decisión de unirme al proyecto de FM4. Estamos 
acostumbrados a poner la mirada en los grupos en 
situación de vulnerabilidad visibles, lo cual es natural 
porque es lo que está a disposición de nuestros sentidos, 
pero muchas veces nos olvidamos de otros grupos, que 
también son vulnerados, con una única diferencia de que 
son menos visibles y si lo son, nos resistimos a tomarlos 
en cuenta por muchos motivos, ya sea por cómo se visten, 
cómo se ven o por lo que hemos escuchado de ellos. Con 
todo esto y mi experiencia como voluntaria en la Casa del 
Migrante en San Luis Potosí fue que decidí trabajar en el 
sector de migración.

Actualmente resido en Guadalajara, Jalisco, en el Centro 
de Atención a Migrantes y Refugiados FM4 Paso Libre. 
Soy voluntaria de tiempo completo, junto con otros 12 
compañeros, además de alrededor de 120 voluntarios 
parciales que van una vez por semana a apoyar en las 
necesidades del albergue.

DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C.                                            
FM4 PASO LIBRE

SOLIDARIDAD

POR MARIANA MORALES HERNÁNDEZ.
EXALUMNA INSTITUTO POTOSINO.
FELIZ Y ORGULLOSAMENTE JOVEN POR EL SERVICIO,                                                                                                    
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Como voluntarios de tiempo completo, tenemos 
mucha injerencia en el funcionamiento del lugar, al 
igual que cualquier otro voluntario, ayudamos en las 
necesidades básicas como preparar la comida, recibir 
a los hermanos migrantes, entrevistarles, ayudar en el 
acomodo y limpieza del albergue, etc., pero además de 
ello, cada voluntario de tiempo completo tiene un área 
de desarrollo de su elección. Yo trabajo en el área de 
Acompañamiento Integral y Atención Psicosocial. En ella 
lo que se hace es dar una atención holística a la persona. 
Particularmente me encargo de las entrevistas para las 
personas solicitantes de Refugio, Asilo político y Visa por 
Razones Humanitarias, mismas que se canalizan al área 
jurídica para dar paso al proceso legal. También estoy en 
el proyecto de empleabilidad, de la mano de ACNUR (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 
en el cual se les brinda a las personas migrantes la 
posibilidad de reinserción laboral digna. De la misma 
forma realizo acompañamientos médicos en caso de que 
la persona lo requiera.

Es impresionante la cantidad de riqueza cultural con la que 
se tiene contacto al trabajar en un centro de atención al 
migrante, hay un intercambio y sincretismo cultural muy 
interesante, pero al mismo tiempo puede generar ciertas 
tensiones si no se aprende a ser tolerante y respetuoso 
con las diferencias en el actuar y pensar de las personas. 
Considero que una vez que has pasado el proceso de 
reconocimiento personal e interpersonal, te es sencillo 
reconocerte en el otro, y saber que al igual que tú, ha 
vivido experiencias, convivido con personas y estado en 
distintos lugares que lo hacen lo que es como persona y 
humano. 

En los casi 4 meses que llevo en el proyecto de JxS, 
específicamente en FM4 Paso Libre, puedo afirmar que he 
crecido espiritualmente y emocionalmente. He aprendido 
a tomar decisiones de manera asertiva, asumiendo 
las consecuencias de las mismas, a ser tolerante, 
independiente, responsable, he agudizado mi empatía 
hacia el prójimo, pero sobre todo he optado por un camino 
de justicia, donde debemos ser tratados de igual forma 
sin importar nuestra historia, merecemos ser tratados con 
dignidad. Ahora más que nunca me siento comprometida 
con defender los derechos humanos.

Si bien hay momentos de desesperación, frustración 
y soledad, sin duda nada de eso es comparado con la 
satisfacción, no de un pago monetario o un interés en 

específico, si no de la sensación misma del voluntariado, 
saber que estás en la disposición de ayudar a los demás 
sin esperar nada a cambio, y que lo que hagas va a 
tener un impacto en el otro, y por consecuencia en 
la humanidad, en camino para la construcción de un 
mundo más justo, digno e inclusivo. Lo único que crea 
la exclusión es la pobreza estructural que impide a las 
personas  tener una vida digna, y por consecuencia la 
reproducción subjetiva del espíritu. Como mencionamos 
en la semana de inducción, lo que es diferente a lo propio, 
no es necesariamente amenaza; no es menos, sino todo 
lo contrario, riqueza. Al momento de comprometernos 
con el proyecto generamos una responsabilidad social 
que nos invita, aún en momentos difíciles, a recordar el 
por qué estamos aquí, y para quién estamos aquí, nunca 
olviden eso JxS, y les aseguro que tendrán un año lleno de 
bendiciones y aprendizajes.

SOLIDARIDAD
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ECOS DE SOLIDARIDAD Y APOYO  
EN LA RECONSTRUCCIÓN
DESPUÉS DEL SISMO DEL 7 Y 23 DE SEP 2017.

¡Gracias a toda la comunidad marista, alumnos, 
padres de familia, docentes, amigos en general, por 
su solidaridad a través de distintas expresiones con la 
población del Istmo de Tehuantepec!  Por todos los acopios 
realizados y enviados, por la presencia a través de brigadas 
con las familias y especialmente con los niños; por las tantas 
iniciativas de las escuelas para recaudar fondos para las 
diferentes etapas hacia la reconstrucción del BAI: campaña 
en parroquias, kilómetros dorado y de oro, carrera atlética, 
derivación de porcentaje de Kermeses, venta de productos, 
apoyo técnico en la construcción de espacios temporales, 
etc. ¡Gracias a todos por ser signo de esperanza! 

EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.

SOLIDARIDAD
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I.  Quitar escombros y 
zonas de riesgo.

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO 
ASUNCIÓN IXTALTEPEC:

Con mucha esperanza van avanzando los trabajos en el 
Bachillerato Asunción Ixtaltepec para continuar la vida 
escolar, luego de las afectaciones sufridas por los sismos 
del 7 y 23 de septiembre pasados.

A continuación un informe gráfico que da cuenta de las 
etapas hacia la reconstrucción.

SOLIDARIDAD



40Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

II. Construcción de espacios temporales. 
Avanzando. 

III. Reconstrucción: Soñando los 
espacios, vislumbrando alternativas. 
PRÓXIMAMENTE

Gracias a todos los Maristas y amigos de México y el mundo 
por su solidaridad. ¡Seguimos contando con su apoyo!

POR MA. DEL SOCORRO ÁLVAREZ NORIEGA
COORDINADORA SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD
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