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EDITORIAL
Estimados Maristas de Champagnat

Me causa un gran gozo poder saludarles nuevamente, y 
en especial en este tiempo en que hemos iniciado nuestra 
preparación para las celebraciones navideñas.

Justo comenzando este tiempo de Adviento, leíamos en 
el evangelio de Mateo 8, 8 la frase que, con profunda 
fe, el Centurión expresa a Jesús pidiéndole de curar a su 
criado: “Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. 
Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano”. 
Y ante tal expresión de fe Jesús reconoció la gran fe del 
mismo: “Os aseguro que en Israel no he encontrado en 
nadie una fe tan grande” (Mt. 8, 10).

Creo que este texto retrata de una excelente manera 
lo que este tiempo de Adviento y Navidad esperan de 
nosotros: que reconozcamos con una gran sencillez la 
presencia siempre vivificante de Dios, que nuestra fe tenga 
la solidez necesaria para tener la confianza de acercarnos 
a Jesús con la certeza de que nos dará lo mejor de sí: su 
amor mismo. Y por qué no, también estamos a invitados 
a reconocer que nuestra dignidad no es comparable a 
la de nuestro Dios; que, si bien no somos dignos de que 
Jesús entre en nuestro hogar, sabemos que por su gran 
misericordia ha decidido poner su tienda entre nosotros; 
es decir: ¡vive en medio de nosotros!

A lo largo de este número de Impulso Marista encontrarán 
un mensaje de parte de nuestro Provincial, Hno. José 
Sánchez, quien, junto a otros artículos relacionados, 
pretenden iluminar nuestro camino navideño, de tal 
modo que seamos capaces de vivir cada vez más en 
mensaje de Jesús encarnado en nuestras vidas.  

Por otro lado, esta semana estaremos viviendo las 
celebraciones en torno a María de Guadalupe. Además de 
tantas muestras de amor significativas, peregrinaciones, 
cantos, y tradiciones, les invito a estar atentos de manera 



4Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

especial al mensaje que a través de nuestra Madre Dios ha querido dar a nuestros pueblos. Que el Dios por 
quien vivimos, aquél que está en lo cercano y en lo lejano nos llene de sus bendiciones. María una vez más, nos 
recuerda que es el vehículo por el cual Dios nos quiere manifestar su amor, ternura y compasión. 

Esta temporada tenemos la convencional fiesta de fin de año. Y más allá de lo relativo de la fecha, es un 
momento pertinente para aprovechar el tiempo que nos otorga, reflexionar el este periodo de vida que hemos 
tenido, revisarlo a la luz de las gracias recibidas y los dones entregados. También es un tiempo propicio para 
cerrar ciclos, para dejar de lado aquello que a no necesitamos para el camino de la vida, y permitir que lo nuevo 
crezca; tiempo para reconsiderar nuestros esfuerzos poner metas de mejora, crecimiento y reconciliación. 

Adicionalmente, es un tiempo muy propicio para comunicar adecuada y positivamente nuestros afectos. En 
este sentido me viene a la mente la lección maravillosa que me dejó el filme de… que en el mismo título da a 
conocer su principal enseñanza: “Nunca te vayas sin decir te quiero” (Left Luggage, 1998, dirigida por Jeroen 
Krabbé).

Seguimos estando atentos a la situación de nuestros hermanos y colaboradores en el Istmo de Tehuantepec. Si 
bien el tiempo comienza a hacernos olvidar sus dificultades y los medios de comunicación han migrado a otros 
intereses, queremos recordar a todos nuestros amables lectores que la situación está lejos de estar resuelta; 
que el proceso de reconstrucción es lento y de retomar la cotidianidad de la vida será un proceso. No sobra 
recordar que la solidaridad, si bien es indispensable en las emergencias, la gran mayoría olvida que los muchos 
otros momentos críticos ocurren tanto en tiempo avanza. Por tanto, no decaigamos en nuestro esfuerzo por 
ayudar a nuestros hermanos en necesidad.

Termino esta editorial deseando a todos una Navidad llena de bendiciones, si posible, rodeados de las personas 
que amamos, que se los comuniquemos y sobre todo que nuestro trato mismo sea esa bendición que Dios 
quiere dar. Y que el año 2018 de continuidad a los muchos proyectos de bien para todos.   

EDITORIAL

POR H. LUIS FELIPE GONZÁLEZ 
RUIZ, COORDINADOR EPPE
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Queridos hermanos, laicos, profesores, 
personal de administración y de servicios.

Queridos alumnos y sus familias.

Como cada año, recibimos con alegría la preparación 
de estas fiestas, fiestas de navidad, de celebrar y 
agradecer que nuestro Buen Padre Dios haya decidido 
hacerse uno de nosotros. Agradecer su amor tierno, 
delicado, gratuito, entrañable. Amor en medio de las 
dificultades, de la dureza del clima, de las limitaciones 
que la realidad impone. Amor que se entregó hasta el 
final… más allá de su propio interés.

Con María, muchos seguimos experimentando la 
invitación a decirle “SÍ” a Dios, sí a que Jesús siga 
siendo historia, amor, gratuidad en nuestro día a 
día. Con María tomamos conciencia de que en cada 
uno de nosotros el Espíritu sigue estando listo para 
animar comunidades que encarnen el Evangelio y así 
seguir siendo espacios de Buena Noticia para nuestro 
mundo.

Que las luces, los regalos, la calidez del ponche, el 
compartir con los más pobres haga de esta navidad 
un momento de profundidad, crecimiento y familia.

Con profundo afecto

H. JOSÉ SÁNCHEZ BRAVO
PROVINCIAL

BUENAS NUEVAS



VIRGEN De 
GUAPALUPE

MADRE AMOROSA Y ESTANDARTE DE CAUSAS SOCIALES

La Virgen de Guadalupe, no solo es la madre amorosa que manifiesta su amor y compasión a todos los que 
solicitamos su amparo. Es madre que escucha la oración que se grita y la que se calla. Todos los días sale 
al encuentro de nosotros, quienes ofrecemos nuestras luchas, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras 
tristezas y fragilidades.

Este 12 de diciembre no solo recordamos sus apariciones y lo afortunados que somos de haber elegido a nuestro 
pueblo para quedarse. Ponemos en sus manos nuestro país y como en otras luchas donde fue estandarte, le 
encargamos la paz, la justicia, la equidad y la prosperidad de nuestro amado México.

6Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

DE INTERÉS
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Las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac en 1531, marcan un antes y un después en 
la historia de la búsqueda de justicia, y al mismo tiempo de identidad, de la nación mexicana. Por lo tanto, no 
se trata tan sólo de un acontecimiento religioso, sino también político, social y cultural, que no debemos dejar 
pasar inadvertido…

Dos de nuestros más destacados pensadores mexicanos se expresan con respecto a la influencia de la Virgen 
de Guadalupe en la formación de nuestra identidad nacional. El primero es el premio nobel de literatura 
1990 Octavio Paz, que en el prefacio al libro de Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la 
conciencia nacional, (1974), dice:

Tonantzin-Guadalupe, en cambio, cautivó el corazón y la imaginación de todos. (…). La Virgen fue el estandarte 
de los indios y mestizos que combatieron en 1810 contra los españoles y volvió a ser la bandera de los ejércitos 
campesinos de Zapata un siglo después. Su culto es íntimo y público, regional y nacional. La fiesta de Guadalupe, 
el 12 de Diciembre, es todavía la fiesta por excelencia, la fecha central del calendario emocional del pueblo 
mexicano.

Por su parte el historiador Miguel León Portilla, en su libro: Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y 
mensaje cristiano en el “Nican mopohua”, (2000), afirma:

Tonantzin-Guadalupe, ha sido para México tal vez el más poderoso polo de atracción y fuente de inspiración e 
identidad. Será suficiente recordar en apoyo de esto lo que significó ella en los momentos de pestes, hambrunas 
y de afán de encontrarse a sí mismo en los tres siglos del México novohispano. De la vida del país que alcanzó 
su independencia cabe evocar al padre Miguel Hidalgo, que hizo bandera de su causa a la imagen guadalupana 
(…). Casi un siglo después, la guadalupana acompañó a Emiliano Zapata.

Ante la gran cantidad de literatura especializada, encuentros, conferencias en torno a la Virgen de Guadalupe… 
las aspiraciones del pueblo mexicano, por una vida digna, justa, y por una identidad propia y no prestada o 
impuesta, se encuentran reflejadas en el mensaje y la presencia de la Virgen de Guadalupe, que se aparece 
en el cerro del Tepeyac en Diciembre de 1531. El Tepeyac, lugar precolombino de culto y veneración a la diosa 
Tonantzin (nuestra madrecita), se convierte en lugar de reivindicación social, política, religiosa, y de identidad, 
a través de la Virgen de Guadalupe nuestra madre. 

LA VIRGEN DE GUADALUPE Y NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL 
TOMADO DEL TEXTO DE FRANCISCO XAVIER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

DE INTERÉS



Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central 8

Recetas
Navideñas
AL ESTILO VEGANO
Te presentamos estas deliciosas recetas veganos para celebrar la Navidad 
y celebrar la vida. Estas recetas abren el apetito degustando un detalle 
salado para propiciar el encuentro, motivan la coincidencia y cierran la 
velada con el mágico sabor dulzón del postre.

ENTRADA
PAPAS EL HORNO

Ingredientes:

1. Papas peladas
2. Aceite de oliva
3. Sal
4. Hierbas de olor
5. Pimienta
6. 6 dientes de ajo grandes

Procedimiento:

• Pelar las papas y ponerlas a cocer en 
agua fría con sal

• Poner en un molde con aceite de 
oliva, bien untados con el aceite y la 
sal, hornear por 1 ½ hora

• Agregar más aceite, las hierbas de 
olor y los ajos, hornear 40 min mas

DE COYUNTURA
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PLATO FUERTE 1
PASTEL DE CARNE 
(sin carne)

Ingredientes:

1. 1 taza de lentejas cocidas
2. ½ taza de avena
3. ½ taza de harina 
4. ½ pimiento rojo picado
5. ½ pimiento amarillo picado
6. 2/3cebolla picada
7. 1zanahoria grande picada
8. 1 rama de apio picado
9. 1 paquete de champiñones 
10. Salsa soya
11. Salsa inglesa
12. ¼ taza de puré de tomate
13. Especias
14. Sal y pimienta

Procedimiento:

• Freír las verduras
• Procesar 
• Agregar las lentejas , 

la avena y la harina
• Procesar, 

condimentar
• Engrasar y hornear 
• Servir con su salsa

PLATO FUERTE 2
GRAVY NAVIDEÑO

Ingredientes:

Ingredientes:

1. Zanahoria
2. Cebolla
3. Champiñones
4. Poro picado
5. Aceite de oliva
6. Apio
7. Pimienta
8. Sal
9. 2 cucharadas de harina
10. 1 cucharada de soya
11. Hierbas de olor
12. Romero
13. agua

Procedimiento:

• Freír las verduras
• Procesar 
• Agregar las lentejas , la avena 

y la harina
• Procesar, condimentar
• Engrasar y hornear 
• Servir con su salsa

DE COYUNTURA
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PLATO FUERTE 3
BACALAO DE COL

Ingredientes:

1. 1 col finamente picada
2. 1 taza de aceitunas
3. 1 taza de alcaparras
4. 1/3 taza de almendras fileteadas
5. 2 tazas de perejil picado
6. 2 kilos de jitomate picado
7. 1 cebolla grande picada
8. 4 dientes de ajo
9. Aceite de olivo
10. 2 kilos papa cambray
11. 1 taza chile largo en vinagre
12. Pimienta 
13. Sal
14. Paprika para dar color

Procedimiento:

• Sofreír ajo, 
cebolla y perejil

• Agregar el 
jitomate, 
almendras y papa

• Casi al final 
agregar las 
aceitunas, 
alcaparras y el 
chile

• Sal pimentar

GUARNICIONES
ENSALADA NAVIDEÑA

Ingredientes:

1. 4 manzanas picadas
2. 1 taza de piña en almíbar
3. 1/2 taza de nueces picadas
4. 1 taza de bombones pequeños
5. 1 paquete de tofu escurrido
6. Azúcar derretida en agua
7. Pasas opcionales y coco deshidratado

Procedimiento:

• Poner a hervir la piña con agua y 
azúcar

• Drenar el tofu y licuar con el agua 
derretida con azúcar

• Mezclar el resto de los ingredientes

DE COYUNTURA
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ROMERITOS CON PAPAS 

Ingredientes:

1. Romeritos
2. ½ kilo de papas cambray
3. Mole
4. Sal
5. 2 dientes de ajo picados

Procedimiento:

• Partir las papas por mitad y cocer
• Lavar muy bien los romeritos 
• Sofreír el ajo y la cebolla
• Agregar los romeritos escurridos, 

agregar agua y el mole
• Agregar las papas cocidas

POSTRE

PAN DE ARANDANOS 

Ingredientes:

1. 2 tazas de harina de trigo
2. 1 taza de azúcar moscabada
3. 1 cucharadita de levadura
4. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
5. 1 taza de jugo de naranja
6. Sustituto de huevo (1 cucharada de harina de 

linaza disuelta en 3 cucharadas de agua)
7. 2 tazas de arándanos
8. 3/4taza de nuez partidas

Procedimiento:

• Mezclar todos los ingredientes secos
• Agregar el jugo de naranja, y el sustituto de 

huevo
• Agregar los arándanos y las nueces mezclar
• Engrasar el molde, agregar la mezcla
• Hornear a 180* por 45 min

ANA PAULA NÚÑEZ
EXPERTA EN ELABORACIÓN DE ALIMENTOS VEGANOS PARA 
PREMIAR EL PALADAR Y CUIDAR LA SALUD

DE COYUNTURA
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Velando
junto al

Rebaño
... Escuchamos cánticos en la noche:  
“... Paz en la tierra a los hombres de  
buena voluntad”. ...

¿Se trata de una plegaria de alabanza? ¿O de alguna 
afirmación que corrobora algo satisfactorio ya dado? 
¿o sólo de un buen deseo del imaginativo médico 
griego que escribe un relato poético? ¿Qué no 
estamos en esa etapa tranquila que vive el mundo 
greco-romano llamada la “Pax romana”? 

Aunque la Biblia de Jerusalén traduce tal texto como: 
“Paz a los hombres que ama el Señor, quiero mantener 
la antigua expresión que usan otros traductores 
por el hecho de que el Señor nos ama a todos por 
igual, pero que a la vez espera esa buena voluntad 
de los por él amados que demuestre la necesaria 
correspondencia a su amor infinito demostrado, 
precisamente, en el hecho de su encarnación y de 
poner su tienda entre nosotros.

O sea que la Navidad ha de verse como el diálogo 
de las actitudes generosas que deben vivirse 
cotidianamente, como condición indispensable para 
alcanzar la Paz. Paz, como presencia realizada de los 

tiempos mesiánicos que profetizó Isaías: « Un niño 
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le han puesto 
en el hombro el distintivo regio y han proclamado 
su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre 
que no muere, príncipe de la Paz, que no juzgará 
por las apariencias.»Tiempos mesiánicos donde 
y cuando “el león y el cordero conviven y un niño 
pequeño  los cuida; y el bebé juega con las serpientes 
sin que le hagan daño” (Is-11...) o sea la convivencia 
solidaria del creyente cristiano y del judío ortodoxo, 
del  musulmán devoto con el faquir budista, del débil 
con el poderoso, y hasta  del ingenuo ciudadano 
con los crótalos panteoneros políticos;  sin miedo 
al terrorismo y sin temor al engaño y a las aviesas 
intenciones de quienes por estos tiempos hacen 
promesas sin compromisos reales.  

O sea la Navidad como consciencia de paz interior 
en cada bautizado y de paz social entre todas las 
personas. Tranquila serenidad, como resultado de 
ese sentimiento de seguridad, ajeno al temor, que 

DE FE
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da la satisfacción del diario vivir, tanto con lo que se 
es como con lo que se tiene, y cómo y con quien se 
vive; practicando el famoso apotegma del respeto al 
derecho ajeno. Es decir, intentando alcanzar esa santa 
indiferencia de la que habla San Ignacio de Loyola: 
aceptando lo mismo vida larga que corta, salud que 
enfermedad y riqueza que pobreza; o practicando 
la universal Regla de Oro: “conduciéndonos  con los 
demás como deseamos  que se obre con nosotros”.

Lo cual postula, básicamente, la voluntad eficaz de 
obrar en todo y ante todo con honestidad intelectual. 
Con ese imperativo categórico que pretende ser un 
mandamiento autónomo, no dependiente de ninguna 
religión ni ideología; intención autosuficiente, capaz 
de regir el comportamiento humano en todas 
sus manifestaciones y no sólo buenos propósitos. 
Voluntad que se plasme en la vivencia concreta de 
los valores éticos, morales y sobrenaturales que 
se predican. Adhesión amorosa al bien, no como 
concepto abstracto, sino como resultado objetivo 
de un proceso habitual de visión, discernimiento y 
opción consciente en toda circunstancia. Vale decir: 
voluntad orientada espontánea y exclusivamente en 
busca de lo bueno, lo bello y verdadero. 

Actitud que, aunque no siempre presente en 
nuestras opciones, puede desarrollarse precisamente 
en momentos de interiorización como son las 
celebraciones litúrgicas como la Navideña; mismas 
que pueden motivar el ejercicio habitual de proceder 
siempre con autenticidad volitiva. O sea, hacer 
consciencia de nuestros juicios de valor adquiridos 
y del porqué y para qué en todas nuestras opciones 
rutinarias.

Así pues, ojalá las celebraciones de fin del año civil y 
comienzo del año litúrgico: Adviento, Navidad, Año 
Nuevo y Epifanía den lugar a esas reflexiones que 
cierta y precisamente nos exigen voluntad y deseo 
eficaz de crear burbujas de silencio en medio del 
ruido enajenante de los jingles y las promociones 
comerciales. Sólo quien se empeña seriamente en 
hacer pausas entre el bullicio de las luces de colores 

que impiden la concentración y control mental, puede 
entender el valor del reposo silencioso que valora el 
misterio sobrenatural de las fuerzas superiores que 
se hacen presentes en las diferentes expresiones de 
nuestras creencias y tradiciones. 

Navidad: santa voluntad del Señor que cumple sus 
promesas: “Pondré enemistad entre tu linaje y el 
suyo, Ella, su persona encarnada, aplastará la cabeza 
de la serpiente maligna”

Navidad: presencia voluntaria del Señor, en 
condiciones precarias, que cumple la profecía. “La 
doncella concebirá y dará a luz un hijo que se llamará 
Dios con nosotros.

Navidad: oportunidad recurrente que debe motivar 
nuestra presencia junto al débil, al necesitado 
o al ignorante para comunicarles toda la fuerza, 
orientación o socorro que nos sea posible.

Navidad: Proyecto permanente de solidaridad divina 
con su criatura y respuesta tanto valiente como 
posible de una humanidad doliente al Creador que 
quiso compartir su debilidad.

H. ENRIQUE LOZANO A. 
SAN LUIS POTOSÍ 2017
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Meditación 
FRENTE EL PESEBRE DE BELÉN
Heme aquí de nuevo, de pie, respondiendo a una 
nueva llamada, dispuesto hacer un nuevo intento.

Ya no es de madrugada, ni son los ángeles quienes 
que cantan, ni es la estrella en el oriente quienes me 
motivan...

Es pasada la hora sexta; pero ahora eres tú mismo 
quien me apremia, pequeñito, insistiendo desde el 
pesebre del establo.

Pequeñito, atractivo,
invitando a acariciarte, 
a acercarme sin recelo, 
a contemplar tu inocencia, 
a reflexionar un poco sobre el  
porqué de tu presencia ahí

Quiero mirarte así: 
frágil,
niño débil, 
impotente, 

dependiente, 
incapaz de moverte fuera de la cuna,
incapaz de hablar, de raciocinar. 

Un niño.
Un hombrecito,
que es Dios y que ha renunciado a parecerlo, a serlo 
en este mundo. 

Que es Dios y ha querido ser totalmente hombre. 

Que es Dios y quiere ser criatura para levantar la 
criatura a la dignidad predestinada.

Un niño que quiere motivar mi adulta seguridad 
soberbia y suficiente con su presencia en un refugio 
de animales. 

Un niño que quiere destruir mi terca confianza 
en los recursos económicos, mostrándome desde 
luego un nuevo camino de ciega confianza en la 
Providencia.  

DE FE
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Un niño que quiere darme a entender con su 
desnudez e indigencia que ser amigo de Dios es otra 
cosa que las riquezas, la salud, o el poder. 

Un niño que está inaugurando un camino diferente 
para acercarse a Dios.

Gracias, Jesús chiquito, por esas lágrimas tan 
humanas que me aseguran la realidad brutal de tu 
encarnación. 

Gracias, Jesús pequeño, por esos movimientos 
torpes que me aseguran tu voluntad de aprender 
como todos.

Gracias por esa imposibilidad de hablar que me está 
diciendo que vas a respetar el ritmo de la naturaleza 
que vas a compartir totalmente con nosotros. 

Gracias por ese sueño y por la mamila que me 
convencen que eres uno más de los nuestros.

Aquí estoy otra vez, mirando desde la puerta.

Quiero arrimar mi modesta ofrenda que traigo 
conmigo, para este encuentro:

Mis intenciones, 
mis propósitos,
mis resoluciones.

Otra vez lo mismo porque aún no he conseguido 
realizaciones cabales.

Mírame con las manos vacías, aunque la bolsa esté 
quizás demasiado llena. 

Mírame, contemplándote y deseando imitarte. 

Tu silencio es elocuente llamada.

Tu pobreza y la de tus padres me están gritando 
que es preciso imitarte si quiero intentar contigo la 
redención del mundo.

DE FE



16Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

Y siento en el alma el aldabonazo recio de tu 
llamada.

Pero la larga historia de mi voracidad contradice la 
buena intención del desprendimiento.

La larga historia de mi renuencia a correr en serio el 
riesgo de la aventura evangélica: 

- La fe en ti y no en las estructuras mundanas, la 
esperanza que confía en tu respuesta a plazos, y no 
en la  gratificación inmediata, la caridad abnegada 
que confíe en que es realmente mejor dar que 
recibir, -  me lleva al mismo tiempo a desconfiar en 
la oportunidad de un nuevo intento...

Sin embargo, estoy aquí.

Porque tú también estás aquí: Fiel a la cita y con lo 
que te corresponde traer...

Porque para ello has tomado un cuerpo como el 
mío.

Porque por eso mismo estás llorando en el regazo 
de María.

Mírame, pues, como yo te miro a ti.

Quiero acompañarte en esta vía dolorosa que 
comienza con vagidos de impotencia.

Quiero acompañarte todo el tiempo, breve o largo 
momento bajo la atenta mirada de la madre.

La que te vio llegar, y que me vio venir. 

La que te vio partir, y que verá mi partida

La que te acompañará treinta años, y que 
acompañará los míos.

La que guardando las cosas en la reflexión eficaz 
de su corazón me está diciendo continuamente 
que la Redención que pretendo ayudar a realizar, 
es ante todo contemplación de la humillación de 
Dios, y luego imitación consiguiente que contagie y 
estimule...

Aquí, contigo ahí, en brazos de María.

Aquí, tú conmigo, quiero intentar un nuevo 
intento.

H. ENRIQUE LOZANO A. 
SAN LUIS POTOSÍ 2017

DE FE
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Los 
sueños 
del justo

“Cuando despertó José de 
aquel sueño hizo lo que le 
había mandado el ángel 
del Señor”(Mt. 1, 18 -24)

La duda, la sospecha, la evidencia,
el desconcierto… se apoderan de 
aquel hombre justo.

Como a Abraham, cuya fe fue premiada por el Señor con abundancia 
de bienes e hijos, la justicia de José es premiada por el mismo Señor, 
con más generosidad aún. Y aunque no baja a dialogar con él, le envía 
un mensajero que lo sacará de dudas. Al menos eso se supone…

¿Sabría José algo de ese Espíritu Santo, todavía nebuloso para los 
teólogos de hoy día? En el Antiguo Testamento se habla desde muy al 
principio del “Espíritu” “que flotaba sobre la superficie de las aguas” 
y de ese “Espíritu” que arrebataba a los Jueces y a los Profetas:  el 
Pneuma griego, principio de la vida y fuerza operativa de la divinidad; 
pero no ese Espíritu Santo, novedosa figura que aparece en San 
Pablo y que luego las escuelas de los evangelistas reelaboraron para 
los catecúmenos que recibían el bautismo cristiano. Pero José era 
justo, y de alguna manera aceptó lo inexplicable “y recibió a María 
en su casa”. 

La fe del justo

La fe del carbonero

La fe del niño

La fe del que se compromete sin pedir explicaciones… 

DE FE
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El clavado en la oscuridad de quien devotamente acepta las 
mediaciones y que entiende que debe darse confiando en la 
presencia de un plan divino que sobrepasa su entendimiento. 
Curiosa forma de llevar adelante un proyecto, interesante manera 
de hacer difíciles las cosas sencillas. 

La esterilidad de Sara,

La esterilidad de Isabel,

La virginidad imposible de una doncella que ha de embarazarse 
para ser madre.

Los mensajeros y sus mensajes encriptados en gestos y milagros y 
la inevitable necesidad de hacer malabarismos hermenéuticos para 
explicar todo eso coherentemente y al mismo tiempo mantener el 
arcano y la dependencia mental de los fieles que quisieran entender 
el porqué y el para qué de semejante procedimiento.

Miles de años y caudales inconmensurables de tinta se han 
gastado en el intento. Y el simple hecho de seguir intentándolo 
solo conseguiría engrosar la cifra de documentos y enredar más 
las cosas. La Fe no requiere de razones. Y la razón no debe buscar 
lógica en donde no puede encontrarse. La simple aceptación de 
las fuerzas naturales evidentes, que son los axiomas que revelan 
la presencia de las fuerzas superiores que llamamos dioses, basta 
para vivir como la vida misma lo exige. 

Como hicieron el justo José y su prometida virgen nazarena. Ambos 
en un momento “despertaron del sueño…”  y siguieron el plan que 
el ángel del Señor les había revelado.  José acoge en su casa a María. 
Y sobre todo a quien inexplicablemente lleva en su vientre. 

¿Habrá elaborado el noble artesano una compleja explicación para 
justificarse ante sus paisanos? o sencillamente ¿habrá sorteado 
elegantemente el “affaire” con ingeniosas vueltas de tuerca como 
suelen hacerlo los amigotes con los amigotes que se ven envueltos 
en cosas parecidas?

Las explicaciones las hemos intentado mucho tiempo después 
nosotros para liquidar polémicas teológicas con expertos exégetas 
y escrituristas de academia. Pero no sirven lo suficiente si no 
intentamos profundizar un poco en aquello para lo que fueron 
escritos esos textos mitológicos: “Todo lo que ha sido escrito lo 
ha sido para nuestra salvación”. Por eso hay que intentar recordar 
lo que significa esa salvación que pretendemos. Y que podría ser 
“acoger al Salvador en nuestra casa”. 

DE FE
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Para eso se han colocado esos textos en estos días de Adviento. 
Ese niño que se gesta en el seno de una virgen trae un mensaje 
en potencia, que es lo que hay que aceptar de momento. El niño 
nacerá y lo publicará. Acogerlo ahora supone escucharlo después y 
más adelante llevarlo adelante. Aunque no entendamos mucho de 
cosas secundarias que se escribieron por ahí… en su momento, en 
cierto lugar y para ciertas personas.

Pero el mensaje sí que lo podemos entender, aceptar y 
comprometernos a llevarlo a todo el mundo. HOY y AQUÍ.

Así sea.

H. ENRIQUE LOZANO A. 
ADVIENTO 2017

DE FE
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MAGIA QUE SE 
CONTAGIA…

TRADICIONES NAVIDEÑAS

En México siempre estamos de fiesta, esta vez la fiesta 
es grande, pues celebramos la llegada de Jesús hecho 
hombre quien cada año renueva nuestra esperanza. 
La palabra “adventus” significa “venida”. El nombre 
de Adviento está asociado a las cuatro semanas 
anteriores a la Navidad, como una oportunidad para 
preparar el corazón y llenarnos de fe para la llegada 
del Señor.

Con el Adviento vienen las tradiciones navideñas 
que traen calor a una de las temporadas más 
festivas para nosotros los mexicanos.  Muchos 
aprovechamos cerrar el año y concluimos algunos 
procesos, volteamos a observar el camino recorrido, 
agradecemos a quienes amamos y bendecimos todo 
lo que recibimos. Así tenemos más pretextos para 
reunirnos con la familia y los amigos en celebraciones 
que inundan las casas de colores, sabores y aromas 
típicos. 

Empezamos por las posadas que inician el 16 de 
diciembre, nueve días de encuentro que terminan 
el 24 del mismo mes en víspera de la Navidad. Estas 
celebraciones hacen alusión al peregrinar de San 
José y la Virgen María en busca de una posada donde 
descansar. Tradicionalmente, se reúnen la familia y 
los amigos para la celebración. 

Uno de los momentos más significativos es cuando 
se pide posada, una parte de los invitados toman el 
papel de dueños del mesón, mientras que el resto 
con velas encendidas, solicitan un lugar donde pueda 
nacer el Niño entonando la canción, luego se abren 
las puertas y dejan entrar a los peregrinos para dar 
paso a la celebración. Todo es fiesta, hay comida típica 
como ponche, buñuelos, tamales, atole, entre otros 
favoritos. En medio de los villancicos, las familias 
organizan juegos, rompen las piñatas y ríen en un 
intercambio de magia, regalos y buenos deseos.

Las piñatas, no pueden faltar en las posadas. Las 
hay de diferentes formas y tamaños, su confección 
es totalmente artesanal. Hoy en día existen muchos 
diseños, pero la estrella sigue siendo la más 
tradicional, de la cual se desprenden siete picos que 
simbolizan los siete pecados capitales. Pueden ser de 
barro o cartón y se rellenan con dulces típicos y frutas 
mexicanas de temporada como los tejocotes, caña de 
azúcar, mandarinas, naranjas, jícamas y cacahuates. 
Llega el turno de romperla y se cuelga en una cuerda 
para mantenerla suspendida en el aire, mientras los 
invitados pasan de uno por uno a pegarle con un palo 
y los ojos vendados, al tiempo que los demás animan 
cantando: “dale, dale, dale, no pierdas el tino…”. 

DE ACTUALIDAD
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Cuando por fin se rompe, el contenido cae y todos se 
abalanzan sobre el botín.

Otra tradición que no falta en los hogares 
mexicanos durante estas fechas es el nacimiento, 
una representación de la llegada de Jesús. De 
forma creativa se colocan figuras de cerámica que 
representan a la Sagrada Familia dentro de un 
pesebre, donde nacerá el niño. También se recrean 
los hechos con pastores y personajes bíblicos como 
los Reyes Magos. Hay de todo tipo de nacimientos, 
desde sencillos que ocupan un lugar central de 
las casas, hasta otros elaborados al mayor detalle, 
pueden ser de una gran extensión, con diversas 
escenas y efectos. Son verdaderas obras de arte. 

Existe también una práctica muy arraigada durante 
las fiestas decembrinas, la puesta en escena de 
las Pastorelas. Estas representaciones teatrales 
muestran la llegada del Niño Dios. Son divertidas 
obras que narran los esfuerzos vividos por la Virgen 
María y San José previo al nacimiento de Jesús y 
cómo los pastores y diversos personajes luchan entre 
el bien y el mal. Muchas de ellas son comedias, pero 
hay de todo tipo, dependen del contexto y el lugar 
donde se realizan.

El momento central de las celebraciones decembrinas 
es la cena de navidad. La noche del 24 de diciembre 
se reúne a la familia en torno a la mesa para celebrar 
la venida del Niño Jesús. Se prepara comida en 
grandes cantidades, diferente a otros momentos del 
año. Todo especial, simbolizando la abundancia que 
trae el Niño Dios con su llegada. Los platillos típicos 
de la temporada navideña son muy variados, entre 
los más populares están el pavo, los romeritos con 
mole, el bacalao a la vizcaína, la ensalada de navidad, 
hay quienes prefieren tamales, atoles de diferentes 
sabores, ponches de frutas y buñuelos.

Las familias se reúnen y agradecen por las bendiciones 
recibidas durante el año. Depende de cada tradición, 
pero suele ser una cena llena de ritos, donde se hace 
una oración en la mesa dedicada a la natividad del 
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Señor y en muchos hogares cada integrante comparte 
un brindis donde expresan sus deseos y anhelos. Por 
supuesto, no faltan los regalos que muchas veces 
distraen del verdadero sentido de la Navidad. Algunas 
familias vuelven a reunirse en el recalentado el día 
25 de diciembre, se pone en la mesa lo que quedó 
de la cena navideña y se encuentran de vuelta con la 
misma alegría del día anterior.

Llegamos a la cena de Año Nuevo que celebra el paso 
de un ciclo a otro. La noche del 31 de diciembre se 
prepara una cena especial y como en toda celebración, 
la comida está presente con su carga de emociones, 
combinando sabores y costumbres que han sido 
heredadas. Tal como sucede en Noche Buena, se 
cocinan platillos especiales y se consumen bebidas 
espumosas para brindar y compartir buenos deseos. 
De allí que las bebidas espumosas sean ideales para 
despedir y agradecer al año que termina, así como 
dar la bienvenida al año nuevo lleno de esperanzas y 
expectativas.

También se tiene por tradición comer uvas durante las 
campanadas que marcan los primeros 12 segundos 
del año; cada uva representa un deseo por cada 
mes del año que comienza. Hay otras tradiciones 
relativamente nuevas como estrenar una pieza de 
ropa ese día, lo que te hará estrenar todo el año o 
salir a dar una vuelta por la calle cargando maletas, 
pues traerá consigo muchos viajes. Sin dejar que la 
tradición o la superstición decidan nuestro destino, 
el mejor de los viajes que trae el año nuevo, el 
comienzo de un ciclo lleno de oportunidades que se 
convertirán en lo que cada uno vamos decidiendo y 
construyendo.

Para terminar con las fiestas, llega el 6 de enero 
donde celebramos la venida de los Reyes Magos, 
también llamados Magos de Oriente, sus orígenes 
nos llevan a la Biblia, donde se narra el camino que 
hicieron, siguiendo una estrella que les condujo hasta 
el pesebre del Niño en Belén. Allí Melchor, Gaspar y 
Baltasar, visitaron y ofrecieron tres regalos al recién 
nacido: oro, incienso y mirra. 

Los Reyes Magos se convirtieron en personajes muy 
queridos por todos los niños. Semanas antes de su 
llegada escriben en una carta y en ella cuentan cómo 
se han portado a lo largo del año y qué regalos les 
gustaría recibir. Es una noche mágica en la que se 
mezclan la tradición, la fe y la ilusión de los niños 
por la llegada de los Reyes y con ellos, los regalos. 
Después de una noche llena de sueños, nada mejor 
que despertar con una rica rosca de reyes, decorada 
con trozos de frutos secos de colores. En su interior 
guarda grandes regalos, pequeñas figuras del Niño 
Jesús, la persona que recibe el pedazo que contiene 
el niño, tendrá que pagar con unos tamales el 2 de 
febrero día de la Candelaria.

Así, trascurre casi un mes de celebraciones y 
tradiciones con profundo significado, donde grandes 
y chicos disfrutamos de los encuentros con la familia 
y los amigos. Ni hablar, entre tantas alegrías y delicias 
ganamos esperanzas y unos kilos de más que se 
vuelven un reto para enero del año siguiente… 

POR LUPITA MORA VELASCO 
COMUNICACIÓN EPPE
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CERRANDO 
CICLOS

CERRANDO AÑO

¿A quién no le ha sucedido que, tras varias horas 
de trabajo, redacción o investigación, y un sin fin de 
ventanas minimizadas, su computadora parece un 
procesador virulento al que prácticamente hay que 
“darle cuerda” para que inicie cualquier programa?... 
Pues sucede exactamente lo mismo en la vida, 
después de experimentar, triunfar, rendirse, perder, 
levantarse y caer, volver a iniciar, ganar y perder, tener 
días lindos y días feos, reír, llorar, trabajar, enfermar, 
renunciar, despedir a seres amados fallecidos, dar 
la bienvenida a recién nacidos y simplemente vivir, 
almacenamos una cantidad incalculable de ventanas 
minimizadas en nuestro sistema, con la lamentable 
diferencia que, no hay un botón de encender y apagar 
que las haga desaparecer.

Y dado que, el calendario gregoriano nos regala una 
excusa para “reiniciar” nuestro organismo en el fin 
de año, podemos regalarnos también nosotros, 
una ocasión de, con ayuda de nuestro esfuerzo 
consciente, cerrar esa cantidad de ventanas abiertas 
que hemos ido coleccionando, así, retomar la energía 
vital que hemos dejado disgregada y traer de vuelta 
fuerza y vitalidad.

El esquema natural de la vida propone los cambios, 
así como los arboles dejan caer sus hojas en otoño, 
o la sabana despide el agua acercando la sequía, se 
nos invita a destruir para construir, es decir, a cerrar 
ciclos para abrir nuevos. En el ejemplo más burdo, 
incluso un poco tonto, solo podemos volver a llenar el 
vaso que está vacío, y dado que pretendemos seguir 
viviendo y llenando ese vaso, es necesario vaciarlo de 
vez en cuando.

Ciclo, del griego rueda y del latín circulo, se relaciona 
también con la espiral de la evolución humana que 
gira hacia dentro, “hacia mí mismo”, acercándome, 
si mi consciencia lo permite, a una mayor y mejor 
comprensión de la manera en la que existo. En 
esta espiral, suele haber un espectro de detalles 
y facetas de mí, que no reconozco, dado que, la 
mente consciente suele bloquearlos por resultar 
amenazantes, dolorosos o inconvenientes. En ese 
caso, la tendencia es, obviarlos o enviarlos a los 
sueños u otros mecanismos de liberación de energía 
vital, eso es más frecuente de lo que nos imaginamos. 
Por este motivo resulta acertado cerrar ciclos con 
ayuda de un facilitador, terapeuta o psicólogo. De 

CAJA DE HERRAMIENTAS



24Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

igual forma, al cierre incluyo un ejercicio que puede 
apoyarle a cerrar ciclos en aspectos que pueda 
concientizar sin apoyo.

Un ciclo puede durar desde un instante, hasta 111 
años, según quien lo experimenta y para capitalizar el 
beneficio de lo ocurrido en un ciclo y sacar el mayor 
provecho, recomiendo tomar lápiz y papel, procurarse 
unos minutos o incluso más que una hora para hacer 
un ritual de cierre. Y puede que se pregunte: ¿por qué 
un ritual? A lo que inocentemente replico, ¿y por qué 
no un ritual? Sucede que un ritual, adicionalmente 
de tener una carga religiosa y espiritual, puede ser 
también una ocasión, en la que, a manera simbólica, 
trabaje mi sabiduría interior. En forma cognitiva y 
sensorial, rendir tributo a la propia experiencia, a mí, 
como ser que merece mi devoción, amor, confianza, 
atención y, sobre todo, mi compromiso.

Cerrar ciclos permite algo tan elemental y subestimado 
como: “Dejar el pasado en el pasado”, reconocer que 
hay un momento sagrado e irrepetible en el que se 
toman decisiones, y es éste, aquí y ahora, y para 
ayudar a que las decisiones y las acciones en las que 
nos enrumbamos sean lo más exitosas posibles, sin 
teñirlas de las emociones y experiencias del pasado, 
es una idea acertada ir abandonando en el camino, 
el peso que llevamos sobre los hombros, a modo de 
viajar siempre ligeros, cómodos y con manos libres.

Abandonar nuestro equipaje emocional (no la lección 
que nos dejó), exige en primera instancia, reconocer, 
echar una mirada minuciosa a las experiencias, 
especialmente a las dolorosas. No es secreto para 
nadie que detrás de la enfermedad, la muerte, 
el dolor y el sufrimiento se encuentran “grandes 
maestros de vida”. Darse el permiso de hurgar en estos 
acontecimientos que han dejado grandes cicatrices y 
preguntarse “¿para qué?, solo para qué. Preguntar 
¿por qué? no ayuda, trae infinitas respuestas que solo 
pertenecen a la intelectualización de una experiencia 
y los sentimientos no son racionales. ¿Qué mensaje 
hay en esta circunstancia? ¿Qué estoy tratando de 
ignorar en esa experiencia? 
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Y luego, continuar en el proceso de aceptar lo 
ocurrido (y/o lo no ocurrido, y que yo esperaba). 
No es necesario que me guste, o que forzadamente 
le encuentre un lado amable o positivo, se trata 
solamente de aprender a vivir en paz con mi 
percepción de todo lo que ocurrió en ese espacio y 
tiempo, teniendo en cuenta lo más importante: lo 
que siento al respecto es mi responsabilidad, son mis 
expectativas, y es mi experiencia (me guste, o no me 
guste). Es decir, asumir la responsabilidad personal 
desde su objetiva neutralidad, no debe hacerse 
para rumiar, señalar, criticar, buscar culpables, sino, 
para tomar la responsabilidad sobre mi percepción, 
sensación e ideas al respecto. Ej.: “Él se fue, y yo me 
sentí triste y confundida”, ese es el evento objetivo.

Esto deriva primariamente de que las circunstancias 
en sí son solo eventos neutros, sin una carga emotiva 
y cada ser humano, según su mapa de creencias, 
paradigmas, crianza, sistema, clasifica como agradable 
o desagradable, feliz o doloroso. Cuando me hago 
responsable de la clasificación que le asigno a cada 
evento, y de los sentimientos que legítimamente 
experimento, es un avance determinante en mi 
camino de la consciencia.

Parece que sostener en el presente y en futuro la 
ilusión de cambiar algo del pasado es muy común, es 
decir, continuar “contándome el mismo cuento” y se 
llevan tan al extremo, que incluso nuestras heridas 
de la niñez procuramos, muchos años después, 
sanarlas a través de nuestros hijos. Allí retomo la 
importancia de la dolorosa aceptación, eso ocurrió, 
o no ocurrió, y así quedó. Por ejemplo, la hija de una 
madre extremadamente severa, que procura ganar 
la libertad que nunca tuvo, brindándole a sus hijos 
la crianza más libertina, su intento, es cambiar el 
pasado y sanar su niña interna y obviamente eso no 
ocurre, o la presión desmedida que ejerce un músico 
frustrado, en su virtuoso hijo, a quien no le apetece 
dedicarle su pasión a la música, sino a la robótica. Hay 
una frase de los indios Dakota que complementa esta 
idea: “Cuando te encuentres cabalgando un caballo 
muerto, es hora de que te bajes de él”. 
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Una vez hemos reconocido, aceptado y tomado 
la responsabilidad por nuestra experiencia y 
percepción, nos hemos embarcado en capitalizar las 
ganancias, ahora se requiere, que indiferentemente 
de la clasificación que le dimos al evento (positivo 
o negativo), se pueda extender hacia éste, la 
sensación de gratitud. Los cambios y circunstancias, 
especialmente las impactantes, se acompañan 
siempre de aprendizajes y lecciones importantes para 
la constante formación de la persona que hoy somos, 
por lo que, dar las gracias a las piedras con las que 
tropezamos, con el tiempo pareciera tener un efecto 
maravillosamente constructivo, que transforma el 
dolor en crecimiento, y las historias que evadimos 
del pasado, en anécdotas llenas de orgullo e incluso 
de risa. 

Lo que sigue a dar las gracias es lo más fácil de decir, 
y tal vez, lo más complicado de ejecutar: y es soltar, 
simplemente, liberar la situación y dejarla en el 
pasado donde ocurrió. Dejar de contarnos historias 
en el presente, teñidas con la carga de lo ocurrido. 
Dejar morir es el requisito para permitir la vida sana, 
congruente y real. Solo cuando dejamos de negar, 
esconder, o evitar un evento, y podemos voltear a 
mirar en paz lo que nos sucedió, hemos sanado.

Le invito a realizar el realizar el siguiente ejercicio:

En un ambiente cómodo y seguro, en silencio o 
con acompañamiento musical instrumental de su 
preferencia, puede encender un incienso, vela o 
simplemente crear un espacio de armonía, a gusto, 
como le sea más enriquecedor. Cerrar sus ojos, tomar 
tres respiraciones profundas, permitiendo que en la 
exhalación se expulse la inquietud, el remolino de la 
cotidianidad, la sobrecarga de pensamientos. En cada 
inhalación se concentre en el sonido y movimiento 
de su palpitante corazón, que en susurros le recuerda 
la bendición de que usted está vivo o viva y que, si 
lo permite, puede regalarse paz y serenidad por un 
rato, o por el tiempo que así lo quiera.
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A continuación, el ejercicio, puede responder 
una autovaloración especifica que trabaje las 
circunstancias que quiera despedir: 

• ¿Qué situación quiero cerrar?

• ¿Qué ocurrió realmente? 

• ¿Qué esperaba, o no esperaba que 
ocurriera? 

• ¿Qué necesito aceptar? 

• ¿Estoy list@ para hacerme responsable de 
lo que experimenté?

• ¿Cómo me sentí y que pensé? 

Escriba una despedida a la situación, emoción o 
circunstancia. Declare específicamente la liberación 
la situación al orden divino, puede reforzar 
incinerando, enterrando, o bien, guardando la 
autovaloración. Adicionalmente, si no logra conseguir 
un caso específico, o quiere ir un paso más allá 
complementando el ejercicio previo, puede continuar 
el trabajo personal e irse a un contexto amplio con las 
siguientes interrogantes: 

• ¿Dónde estoy en este momento? (en 
sentido figurado)

• ¿Cuáles son los sentimientos y las 
conductas predominantes en mí?

• ¿Cómo llegue hasta este punto? ¿qué 
mecanismos y estrategias utilizo en 
términos generales?

• ¿Cuáles son los resultados actuales en mi 
vida? 

• ¿Qué me gusta de la realidad que 
experimento? 

• ¿Qué quisiera cambiar? (si esto es un 
inventario) 

• ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cuáles son las 
perdidas? 

• ¿El balance es positivo o negativo? 

• ¿Qué quiero para mi vida?

• ¿Qué necesito o quiero despedir de mi 
vida? 

• ¿Cuáles son los hábitos, rutinas, 
actividades, o personajes nocivos para mi 
bienestar? 

Estas y otras preguntas que quiera añadirle 
proporcionan una visión general de los ciclos que 
necesita cerrar, y una dinámica simbólica que ayuda 
al asentamiento emocional del proceso de cierre y 
despedida. Cerrar ciclos se traduce en una mente 
más clara, en emociones más resueltas y mayor 
consciencia en las historias que nos contamos, 
que definitivamente afectan nuestra realidad y 
resultados del presente.

Lo importante para cualquier cierre o nuevo ciclo, 
es recordar que siempre, siempre, se puede elegir, 
puedo elegir transformar la manera en la que 
percibo el pasado, puedo elegir una nueva forma 
de relacionarme conmigo mismo y con el mundo, 
puedo elegir soltar, e incluso es bueno recordar que 
no elegir, también es elegir. 

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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Aprovechamiento de la energía en la azotea ecológica
de la escuela mediante deshidratadores solares.

Las prácticas para el Buen Vivir, poco a poco van 
tomando forma dentro de las actividades escolares 
de las escuelas maristas como lo que deberían ser, 
una práctica cotidiana, un hábito; hacer que pasen 
de lo extraordinario a lo ordinario, y que a su vez 
contagie vida a los que visiten, aprendan, colaboren 
y no solo participen, sino que cambien su visión del 
mundo.

Este artículo se basa en compartir una sencilla 
experiencia de éxito en el Instituto Morelos 
Secundaria-Preparatoria Marista de Uruapan, Mich., 
donde a iniciativa de docentes y alumnos de buscar 
proyectos que pudieran fomentar estas prácticas 
partimos de analizar nuestra realidad y definir 
nuestros objetivos y alcances.

Un aspecto importante que deseamos compartir es 
que, es nuestro inicio en estas experiencias donde al 
diseñar o imaginar proyectos debemos de partir de 
la infraestructura con la que se cuenta, los espacios 
y alcances, es decir un diagnóstico, que, sin limitar la 
imaginación, se favorezca hacer viable lo que se está 
proyectando. En nuestro caso, al revisar la estructura 
de nuestra institución en conjunto con los jóvenes 
de 2º de preparatoria en la asignatura de física, 
detectamos que carecemos de las suficientes áreas 
verdes para desarrollar proyectos en ellas, así que, 
como ya existía un proyecto por los compañeros de 

Prácticas para el 
Buen Vivir
Prácticas para el 
Buen Vivir

BUEN VIVIR



29Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

intendencia de separación de PET, surgió la idea de 
optimizar el mayor espacio libre con el que contamos 
y fue: la azotea, donde proyectamos convertirla, con 
las debidas precauciones, en un espacio para hacer 
proyectos ecológicos tanto en la producción de 
hortalizas como en el aprovechamiento de la energía 
solar. 

En este artículo nos enfocaremos en el proyecto 
de aprovechamiento de la energía solar, que tomó 
como base fomentar uno de los principios de la 
permacultura que es el de “Captura y guarda energía”, 
así como el de objetivo de los ODS de “Energía 
asequible y no contaminante”, y aunque al principio 
se tenía la intención de hacer calentadores solares, 
se decidió trabajar construyendo deshidratadores 
solares para poder hacer un proyecto a mediano 
plazo que pudiera sumar experiencias de aprendizaje 
+ servicio en los alumnos.

Las etapas del proyecto comprenden tres fases para 
tener un ciclo de aprendizaje completo y poder 
instaurar un proyecto que además sea sustentable, 
de las cuales dos están cursada.

La primera fase de implementación fue el 2016-
2017, donde los alumnos de 2º año de preparatoria 
apoyados en la asignatura de física, investigaron 
los materiales, diferentes tipos de deshidratadores 
solares y construyeron los prototipos cuyo objetivo 
era identificar cual de los diseños propuestos por la 
literatura o referencias en otros lugares, era el que 
mejor se adaptaba a nuestro contexto, los elegidos 
se construyeron e instalaron en la azotea de la 
escuela con una orientación norte-sur para poder 
captar la mayor cantidad de luz solar. El resultado 
de esta fase, fue el identificar que cuatro modelos 
de deshidratadores funcionaban muy bien, logrando 
deshidratar fruta en solo 3 días, desde lo que 
llamamos “siembra”, hasta la cosecha.

Una vez identificados los deshidratadores que mejor 
eficiencia tenían, se procedió a que los jóvenes 
probaran diferentes tipos de frutas y hojas para 

BUEN VIVIR
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deshidratar, realizando experimentos sencillos y 
exitosos como el remojar la fruta en jugo de limón 
para aumentar su acidez, o espolvorear chiles en 
polvo de diferentes marcas que se adhería con mucha 
facilidad a la fruta fresca y al deshidratarse daba 
un aspecto y sabor agradable, así como mejoraban 
la textura y apariencia; curiosamente los alumnos 
empezaron a tener incluso pedidos de parte de los 
profesores y otros compañeros ya que sabía los días 
de “cosecha” y fomentaba la curiosidad de probar 
con otras frutas y hojas de plantas medicinales, los 
mejores resultados se obtuvieron con: manzana, 
pera, carambolo, naranja, plátano, durazno, mango; 
cabe mencionar que también hicieron experimentos 
divertidos como poner sandía, obteniendo: polvo 
de sandía ya que esta fruta es mayor parte agua, lo 
importante era no limitar la curiosidad y el ánimo, 
cuando se logra un impacto en una práctica para el 
buen vivir.

La segunda fase de implementación es el 2017-2018 
con los alumnos del mismo grado y materia, y partió de 
dos insumos generados en la primera fase que fueron 
el compartir los diarios de campo y experiencias de 
los compañeros de 3er año de preparatoria a los 
de 2º año; y reconstruir los deshidratadores que 
fueron modelos exitosos dándoles mantenimiento y 
haciendo ajustes para eficientar su funcionamiento.

En este ciclo 17-18, se tiene como objetivo identificar 
modelos de producción en masa e impacto en el 
consumo escolar, realizar un estudio de costo de 
producción contra gramaje obtenido y para estimar 
la eficiencia económica del proyecto, si bien sigue 
produciéndose el divertido efecto de “me como la 
cosecha”, ya estamos diseñando estrategias para 
poder favorecer esta segunda parte del proyecto. 
Al momento de la redacción de este artículo nos 
encontramos produciendo un promedio de 100 
bolsitas de celofán con fruta de 50g cada una por 
semana, para ofrecer a alumnos, padres de familia y 
maestros con la intención de despertar el gusto por 
este producto y conocer sus opiniones sobre el sabor, 
textura y apariencia.

La tercera fase se implementará a partir de enero 
2018, teniendo como objetivo poder hacer sinergia 
con la cafetería de la escuela para proveer de fruta 
deshidratada en bolsitas como alternativa al consumo 
de frituras y comida chatarra, así como invitar a una 
escuela preescolar y otra primaria para que nos 
visiten frecuentemente para impartirles pláticas y 
talleres a alumnos y maestros en deshidratadores 
muestra, colocados en la planta baja, donde les 
hablaremos de permacultura y otras prácticas para 
el buen vivir, así como los  invitaremos a “sembrar” 
y después a “cosechar”, mientras les explicamos los 
beneficios de consumir fruta en vez de otras comidas, 
así como investigar si esta presentación de las frutas 
favorece el consumo de las mismas en niños que 
normalmente las rechazaban, esta fase será parte de 
un proyecto de aprendizaje más servicio, resultados 
que les compartiremos con mucho gusto en un futuro 
cercano.

MTRO. MARIO ANTONIO BARRIOS 
MENDOZA

BUEN VIVIR
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CAMPAMENTO LOCAL DE INICIO DE 
CIUDAD NUEVA MARISTA TOLUCA

El pasado 10, 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo el 
campamento local de inicio de Ciudad Nueva Marista 
Toluca,  en la comunidad de Malinalco en el Estado 
de México, donde luego de instalarnos en un ambiete 
de total naturaleza, se vivió un primer momento 
construyendo una gran ciudad llena de luces y 
colores, donde se pudo observar la importancia del 
trabajo en grupo.

En un ambiente lleno de tradición y alegría, a través 
de la mística de la recien estrenada película de 
Disney “Coco”, rescatamos los principales valores 
de las familias mexicanas,  tales como la unión, la 
solidaridad, el respeto, la alegría, la estabilidad y el 
amor; donde además de valorar nuestras tradiciones, 
y sus riquezas,  vivimos un espíritu de familia en el 
grupo, y vimos la importancia de éste.

Asimismo, tuvimos contacto con la realidad, al visitar 
a los más desfavorecidos, en una comunidad de 
damnificados por el pasado sismo, donde miramos 
el dolor de las personas, pero a la vez la esperanza 
de quien recibe la sonrisa de un joven entusiasta 
comprometido con su fe y entorno, que a través de 
la camiseta que elaboró, portaba un claro mensaje 

UN 
CONTACTO 
CON LA 
REALIDAD

PASTORAL JUVENIL
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evangelizador; visita que a su vez, se transformó en 
una hermosa peregrinación con el rezo del Santo 
Rosario, cerrando con broche de oro, ante los pies de 
Jesucristo Sacramentado, en una hora santa donde 
pusimos a sus pies todas las necesidades de las 
personas que visitamos.

La noche tuvo un cierre fraterno entorno a la fogata 
que nos recordó la calidez de la familia y la amistad, y 
no podía faltar la fiesta llena de alegría y color.

Un especial agradecimiento a los Asesores, Jorge 
Luis Figueroa, Ana Elisa Osornio, Dana Durán, JP 
Velazco, Rebeca Posadas, Ana Isabel Nava, Mafer 
Pérez, Diana Escobedo, Mariel Zarco y Aarón Sánchez 
Baz, los Coordinadores Ana Maite Sagües y Fernando 
Fernández, a los maestros Jessica Mayoral y  Juan 
José de Jesús Gutiérrez, a la Sra. Luzma Pedraza por 
su deliciosa comida, así como al personal de apoyo 
Mario Avilés y César Serrano; y nuestro más sincero 
reconocimiento a los jóvenes Diego H. Campos y 
Brandon González de la Cd. De Querétaro por su muy 
entusiasta participación y apoyo; pues sin su música y 
alegría no hubiera sido tan significativa la experiencia 
del campamento para todos los que tuvimos el gusto 
de compartir esta experiencia.

 

FANY CANO VALENZUELA
COORDINADORA CNM 
INSTITUTO MÉXICO TOLUCA

PASTORAL JUVENIL
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