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EDITORIAL
“Si sueñas con mover montañas  
  mañana, debes comenzar por levantar  
  pequeñas piedras hoy”

¡Hemos iniciado este 2018! Y para nosotros, como 
Instituto Marista, representa el 200 + 1. 

El año que recién terminó nos trajo muchas experiencias 
que quedarán grabadas en nuestras mentes y corazones 
por muchos años: Celebramos el Bicentenario de 
la fundación del os “Hermanitos de María”, el XXII 
Capítulo General Celebrado en Colombia, los sismos que 
golpearon a nuestra patria, y que han exigido de nosotros 
un esfuerzo solidario particular, entre muchas otras 
experiencias vividas a nivel local y personal en cada una 
de las obras de los maristas.

He querido representar este año del Instituto como el 200 
+ 1 con la intención de hacer consciente la oportunidad 
que nos da todo comienzo. Hemos celebrado alrededor 
del mundo la alegría de cumplir 200 años sirviendo a 
la niñez y juventud, pidiendo perdón, pero también 
reconociendo que, siempre que haya infancia, sabemos 
que hay esperanza, que Dios sigue confiando en el ser 
humano en construir para todos, un mundo mejor. 

El vigésimo segundo Capítulo General recién celebrado nos 
deja como tarea las llamadas, principios y orientaciones 
que pretenden acompañar nuestros propósitos para 
estos siguientes ocho años de misión educativa marista, 
en todos sus ámbitos, en todos los países donde estamos 
presentes. Poco a poco, a través de este y los boletines 
subsecuentes iremos compartiendo contigo dichas 
llamadas, para que te sumes con todos a este sueño de 
Champagnat para el mundo de hoy.

Proverbio mauritano.
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El dicho Capítulo se habló un poco de la “destrucción creativa”.  Sabemos que la vida sigue, el tiempo no se 
detiene, el calendario es en cierta medida artificial, sí, pero todo esto nos ofrece la oportunidad de hacer 
un alto para reflexionar dónde estamos, cuál es nuestro horizonte y poner los medios necesarios para hacer 
nuestro camino lo más certero posible, pero siempre atentos a las circunstancias y contingencias que la vida 
trae en sí misma. Y sí, también hay cosas que hemos de destruir para dar cabida a las nuevas ideas, nuevas 
propuestas y acciones.

En este sentido último, encontrarás en el Boletín un par de artículos en torno al Año nuevo vida nueva y 
Recomenzar es la gran oportunidad. 

Este año nuevo nos ha dado la bienvenida con una sorprendentemente hermosa superluna, y a fines este mes 
tendremos además la luna azul (se llama así cuando dentro de un mes coinciden dos lunas llenas). La luna, 
hermosa en esta ocasión, nos recuerda que la vida es un ciclo, y el de la luna sabemos que influye directamente 
con la vida de este planeta. 

Que este evento astronómico nos recuerde que este inicio de ciclo nos dé la oportunidad para influir en 
nuestra vida. Para ello solemos realizar propósitos renovados. Esperamos que este año que comienza ayude a 
ponernos objetivos de crecimiento personal en diversos ámbitos: personal, social, estudiantil, laboral, en las 
finanzas, entre otros. Te ofrecemos un par de reflexiones en el área de la afectividad y su adecuada expresión 
y comunicación, así como en las finanzas personales y familiares. 

El profesor Jesús Velázquez, director del plantel de Ixtaltepec nos comparte un artículo donde nos narra la 
experiencia de todos en la emergencia del sismo que les ha afectado severamente, así como reflexiones y sueños 
que tienen. No cabe duda de que la tristeza es grande, pero es mayor el ímpetu humano por salir adelante. 
Cuando hay objetivos y sueños en la vida y en nuestros proyectos educativos, siempre encontraremos fuerzas 
para superar la adversidad. A nuestros compañeros y amigos de Ixtaltepec, y de todas las regiones afectadas, 
nuestra admiración y continuamos con nuestro apoyo solidario.

Que, como dice el proverbio con el que inicié, soñemos con mover montañas, pero conscientes de que para 
ello es fundamental cada pequeño esfuerzo que realizamos en la cotidianidad de la vida.

Que tus anhelos se conviertan en realidades. ¡Feliz año!

EDITORIAL

POR H. LUIS FELIPE GONZÁLEZ 
RUIZ, COORDINADOR EPPE
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Que tú mirada gana en hondura y detalle 
para que puedas ver más claramente
tu propio viaje con toda la humanidad
como un viaje de paz, unidad y esperanza.

Que seas consciente de todos los lugares
por los que caminas y vas a caminar en el nuevo año,
y que conozcas, por experiencia, que bellos son los pies
del mensajero que anuncia la paz y la buena noticia.

Que no tengas miedo a las preguntas 
que oprimen tu corazón y tu mente;
que las acojas serenamente y aprendas a vivir con ellas
hasta el día en que todo se remanifieste y sepa.

Que des la bienvenida con una sonrisa
a todos los que estrechan tu mano;
las manos extendidas forman redes de solidaridad
que alegran y enriquecen con su presencia protectora.

Que sea tuyo el regalo de todas las cosas creadas;
que sepas disfrutarlas a todas las horas del día; 
y que te enfrentes, con valentía y entusiasmo, 
a la responsabilidad de cuidar la tierra entera.

Que el manantial de la ternura y la compasión
mane sin parar dentro de ti, noche y día,
hasta que puedas probar los gozos y lágrimas
de quiénes caminan junto a ti, tus hermanos.

Que despiertes cada mañana sereno y con brío
con la acción de gracias en tus labios y en tu corazón,
y que tus palabras y hechos, pequeños o grandes
proclamen que toda es gracia, que todo es Don.

Que tu espíritu esté abierto y alerta
para descubrir el querer de Dios en este momento;
y que tú oración sea encuentro de vida, de sabiduría 
y de entendimiento de los caminos de Dios para ti.

Que tu vida este año, cual levadura evangélica,
se mezcle sin miedo con la masa 
y haga fermentar la iglesia y el mundo en que vivimos,
para que sean realmente nuevos y tiernos

Y que la bendición de Dios que sale a tu encuentro, 
que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo
y tu apoyo en todo momento, lo invoques o no,
descienda sobre ti y te guarde de todo mal.

BENDICIÓN PARA 
EL NUEVO AÑO

BUENAS NUEVAS

POR: FLORENTINO ULIBARRI
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Epifanía del Señor
La manifestación de Jesús entre nosotros

Esta fiesta importante, que nosotros llamamos de los 
Reyes Magos, la Iglesia la llama fiesta de la Epifanía del 
Señor. Pues lo importante, lo que se quiere resaltar, no 
es la caravana, que imaginamos exótica, y que viene del 
oriente, con unos personajes a camello. Lo que la Iglesia 
celebra es la manifestación de Jesús incluso a los pueblos 
paganos, a todas las razas y a todas las naciones. La 
manifestación de Jesús, eso es lo que significa la palabra 
epifanía.

La historia narrada por San Mateo (Mateo 2, 1-12) es 
encantadora, y podríamos caer en la trampa de considerar 
la aventura de estos personajes venidos del oriente, como 
una especie de cuento propio de la fantasía oriental (algo 
así como un cuento más de las Mil y Una Noches).

Por de pronto hay que hacer alguna breve aclaración 
sobre esta escena: el Evangelio no dice ni que fueran tres, 
ni que fueran reyes, ni que se llamaran Melchor, Gaspar 
y Baltasar: menos aún dice que uno fuera de barba 
blanca, otro un negrito, y el otro un joven de raza blanca. 
Todos estos son elementos de la tradición: una tradición 
venerable en parte, y en parte producto de la fantasía 
piadosa. Pero esto valga como una simple aclaración.

Lo que estamos celebrando es la manifestación de Dios a 
todos los pueblos de la tierra: Jesús quiere ser el salvador 
de todos los pueblos de la tierra, y ya desde el principio 
se manifiesta (eso significa la palabra epifanía) a estos 
personajes, que no pertenecen al pueblo judío, que 
simbolizan a rodas las naciones.

Fundamental es la actitud de estos personajes, que 
por los regalos que hacen, parecen ser personajes 
importantes. Ellos regalan oro, incienso y mirra; y eso no 
lo regalaba cualquiera. La actitud de estos personajes es 
la de búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios. Esto 
es quizá lo más aleccionador de toda esta narración: 
unos personajes que buscan a Dios en forma incansable, 
que han encontrado un indicio de Dios, por una vez (la 
estrella), y que ya no pararán hasta encontrarlo, aunque 
tengan que caminar por el largo y penoso desierto; incluso 
cuando se les pierde la estrella, o sea cuando la búsqueda 
se hace obscura y negra, siguen buscando. Desde dentro 
de ellos hay un deseo irresistible de Dios, y seguirán 
insistiendo. Seguramente tendrían cansancio, ganas de 
regresar, a veces la aventura les parecería una locura; pero 
rechazarán todas las tentaciones y seguirán buscando.

DE COYUNTURA
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Y cuando tienen que preguntar en Jerusalén dónde ha 
nacido el Rey de los judíos se pone de manifiesto que 
tenían pocos informes: solo un gran deseo interior, que 
les orientó más que la estrella misma. Su deseo interior 
fue el que les impulsó a seguir adelante. Esta sed de Dios 
fue la que les hizo vencer toda tentación de cansancio y de 
desierto. No habrá obstáculo que los detenga.

Y al final de esa búsqueda se encuentran con un Niño 
en brazos de su madre, que es la imagen más adorable 
que se puede hacer de Dios: un Niño en brazos de María. 
Un Niño que necesita protección y amor. Abundante fe 
tuvieron estos personajes del Oriente, para descubrir 
al Dios Viviente, en este niñito dormido en brazos de su 
madre. Pero han encontrado lo que buscaban y adoran a 
este Niño, como se adora a Dios. Y esto es algo también 
importante que nos enseñan estos personajes: a adorar 

a Dios. Y adorar, como ellos, no simplemente con una 
rodilla que se hinca en tierra (aunque esto también sea 
importante), sino entregando todos nuestros tesoros, 
como lo hicieron ellos. Saber entregar a Dios nuestro oro, 
incienso y mirra.

Este es el resumen de la historia: el indicio de Dios es la 
estrella. Todos en la vida nos encontramos con los indicios 
de Dios, en tantas cosas y circunstancias. Debemos 
entonces dar el segundo paso que es la búsqueda de Dios, 
a través del desierto, o sea, a través de las dificultades; y 
finalmente, una vez que lo hayamos encontrado adorar 
a Dios, o sea entregarle enteramente nuestra vida. Estar 
alerta a los “indicios” de Dios, seguirlos con empeño y 
darle finalmente todo lo que somos.

DE COYUNTURA

TOMADO DE LA PÁGINA: http://liturgica.jesuitas.pe
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BUEN VIVIR

MARIPOSA 
MONARCA

En el ciclo escolar 2016-2017 como una de las actividades 
del Instituto Potosino Marista Primaria se realizó la Fiesta 
de Marcelino Champagnat el 6 de junio. En esa ocasión 
se preparó una celebración litúrgica en donde se le 
entregaron dos ofrendas a nuestro fundador. La primera 
consistió en unos dibujos elaborados por los alumnos y 
la segunda fue de plantas de algodoncillo (Asclepia spp). 
Esta última ofrenda tenía la finalidad de entregar no solo 
la belleza de esta planta, que tenía que ser cuidada por los 
alumnos, sino también porque el algodoncillo sirve como 
alimento de la mariposa Monarca. Así con la entrega 
de las plantas de Asclepia como ofrecimiento a nuestro 
fundador, estábamos ofreciendo también un refugio 
para la llegada de la mariposa Monarca. Para completar 
este ofrecimiento se le pidió a cada alumno que trajera 
una maceta para trasplantar una planta de algodoncillo. 
Con la ayuda del Hn. Juan Ruiz se realizaron charlas en 
cada grupo para que los niños estuvieran conscientes de 
la importancia de la planta de algodoncillo y su relación 
con la migración de la mariposa Monarca. Y que además 
estábamos ofreciendo también la mariposa Monarca 
a nuestro fundador ya que preparábamos un sitio de 
descanso para la migración anual de este organismo.

Cada grupo fue responsable de cuidar las plantas sin otra 
instrucción ni obligación que la dada en esas charlas. 
Al iniciar el ciclo escolar 2017-2018 se comenzó con 
el cuidado de un huerto formado principalmente por 
plantas de algodoncillo pero también por plantas de chile, 
papa, lechuga, nochebuena, algodón y calabaza. Para la 
elaboración y cuidado del huerto, participaron alumnos, 
padres de familia, docentes y personal del colegio. Todas 
estas plantas en conjunto con las Asclepias formaron 
un pequeño santuario para la llegada de la mariposa 
Monarca a San Luis Potosí. De hecho, al día siguiente que 
se introdujeron las plantas de algodoncillo empezaron 
a llegar las mariposas Monarca al plantel, lo que causó 
una gran emoción entre los alumnos. En este huerto se 
pudieron observar, en el transcurso de este ciclo escolar, 

DE PASO POR SAN LUIS POTOSÍ.
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los primeros registros de orugas y capullos. Así mismo se 
observó el nacimiento de varias mariposas por parte de 
los alumnos y/o maestros y personal del colegio. 

Este fenómeno se repitió no solo en el huerto sino también 
en diferentes partes de la institución, razón por la que los 
niños empezaron a colocar letreros de advertencia en los 
lugares donde la oruga decidía formar el capullo. Estos 
letreros tenían la finalidad de informar que ahí estaba 
una crisálida, que los niños participaran activamente 
como guardianes e informar a los demás del cuidado e 
importancia de este ser vivo en formación. Los letreros, 
diseñados por el departamento de Sistemas, estaban en 
blanco y negro para que los alumnos los pudieran colorear 
y colocar donde estaba una crisálida. Estos letreros 
decían “No tocar crisálida en Metamorfosis”. Al mismo 
tiempo se elaboró un cartel, con información visual y 
básica de la vida de la mariposa Monarca. Este material 
actualmente está circulando en los salones de primaria 
baja y se pretende iniciar su distribución en primaria alta 
en el segundo semestre del ciclo escolar. En este primer 
semestre del ciclo escolar, los alumnos de tercer grado 
han realizado exposiciones de la mariposa Monarca a sus 
compañeros. Así mismo Emma Sofía Martínez De V. quien 
es exalumna del Instituto Potosino Marista Preparatoria, 
nos ha apoyado impartiendo una plática sobre las 
mariposas Monarca a todos los salones de la primaria. El 
proyecto está formado por alumnos, docentes, personal 
del colegio y exalumnos que en su conjunto pretenden 
forma un equipo que tenga visiones integradoras para 
complementar las habilidades y los talentos en torno al 
cuidado de la mariposa Monarca. 

Este proyecto busca concientizar a los niños sobre lo 
importante que es la vida, en sus diferentes etapas y 
formas. También inculcar en nuestros niños que todas las 
acciones, aunque parezcan tan sencillas como el cuidado 
de una planta, pueden servir como alimento y/o refugio 
de especies en el ecosistema. Además permite motivar a 
los niños a ser investigadores y científicos, generando en 
ellos las ganas por conocer y aprender sobre su entorno, 
así como a incorporar nuevas ideas. Hoy queremos invitar 
a los Colegios Maristas que tengan la oportunidad de 
conseguir plantas de algodoncillo, y si forman parte de los 
estados por los que pasa la mariposa, ¡A que lo hagan! Es 
una experiencia enriquecedora.

BUEN VIVIR
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La mariposa Monarca es un insecto que pertenece al 
Orden de los lepidópteros, pertenecientes a la familia 
Danaide y su nombre científico es Danaus plexippus.

De gran belleza y colorido, las mariposas Monarca son 
de vital importancia en el ciclo de la vida, como agente 
polinizador y factor de equilibrio ecológico, en los bosques 
que habitan. Se distinguen de sus congéneres por su 
longevidad; mientras otras mariposas viven tiene un ciclo 
vital de 24 días, las Monarca puede vivir hasta 9 meses (1).

Durante su viaje y estancia en México se cortejan y 
reproducen los ejemplares adultos y nace la generación 
que volará en marzo hacia el EEUU y Canadá; ninguna de 
ellas regresará a México, pues su ciclo de vida dura sólo 
algunas semanas. Pese a su levedad, la mariposa Monarca 
viaja de 2 mil a 4 mil km de ida y la misma distancia de 
vuelta entre Canadá, Estados Unidos y México (1).

La ruta de migración de la mariposa monarca por México 
abarca los estados de: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Michoacán. 
Sin embargo se ha detectado el paso del monarca por 
Sonora, San Luis Potosí y algunos otros estados que 
anteriormente no era común ver al insecto (2).

BUEN VIVIR

POR: EMMA SOFÍA MARTÍNEZ DE VRUIZ
CARLOS IRWING
FERNANDO ARROYO

(1). http://mariposamonarca.semarnat.gob.mx/monarca.html

(2). http://www.soymonarca.mx/travesia.html
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AMIGOS 
EN MARCHA
CAMPAMENTO LOCAL 
AMIGOS EN MARCHA TOLUCA 2017

Buscando profundizar en la importancia del “Amor a la 
Vida” y como esta se entreteje con todo lo que nos rodea, 
el pasado 01, 02 y 03 de diciembre, en la Ciudad de Toluca 
nos reunimos al rededor de 85 participantes entre niños, 
niñas, guías y coordinadores que formamos parte de 
Amigos en Marcha en el Instituto México de Toluca. 

Con una animación basada en “Monsters University”, los 
niños y guías buscaron formar comunidad con patrullas 
integradas por niños y niñas de las tres escaladas: Verde, 
Blanca y Roja; lo cual logró que se conocieran con los 
demás Amigos. Esto se dio a través de porras, juegos 
nocturnos, juegos cooperativos, pista comando y  algunos 
momentos de historias.

Pero sin lugar a dudas, los momentos más especiales y 
significativos del campamento fueron las oraciones, pues 
todas fueron enfocadas de la alegría de la vida en Cristo y 
la invitación que nos hace a cuidar de ella en sus diferentes 
niveles. Dentro de estos espacios recuperamos la misa, 
que se vivió a la mitad del segundo día y la exposición 
al santísimo, la cual estuvo animada desde la tradición 
de el “Altar Maya”, donde se pudo reflexionar sobre la 
importancia de camino de Dios que se cruza con el del 
Hombre y de esta manera recurrerar la sabiduría de los 
Pueblos Originarios. 

En los espacios de formación, tuvimos la oportunidad de 
hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Para los Amigos de Escalada Verde y Blanca retomamos 
la Ficha 1, para explicarles qué eran estos objetivos y la 
importancia que tienen para construir un mundo más libre, 

PASTORAL JUVENIL



13Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

más justo y por lo tanto más humano; después pudimos 
abordar la Ficha 5 que habla de ciudades y comunidades 
sostenibles. Mientras tanto, los Amigos de Escalada Roja, 
empezaron con la Ficha 5, para después hablar de las 
Ficha 6: Violencia infantil y género.

“Fue muy interesante ver cómo los niños realmente 
tienen muy en cuenta lo que estas ODS tratan de 
cambiar y arreglar, fue increíble ver que algunas 
cosas los niños ya las tenían muy claras y solo 
necesitaban un poco más de afirmación y que 
también había otras en las que de verdad tuvimos 
que ir muy al fondo para poder explicarlas de 
manera adecuada.”

-Miguel  Contreras
Guía, 16 años.

Los niños fueron capaces de dialogar cobre como la 
sociedad no da las mismas posibilidades entre hombres 
y mujeres, pues muchas veces se le otorgan ciertos 
beneficios por cuestiones de genero y no de capacidades. 
Pudimos reflexionar todos juntos sobre la manera en 
la que todos provocábamos este tipo de violencia en 
la vida diaria, analizando desde cómo jugamos entre 
nosotros, hasta lo que vemos día con día. Gracias a esto 
consiguieron darse cuenta de que todos podemos sumar 
nuestras manos para acabar con esto, ya que con el 
ejemplo y acciones concretas, se podría dar ejemplo a 
otros compañeros. 

Agradecemos a los directivos y padres de familia de 
nuestra institución, ya que sin ellos no seria posible todo 
el esfuerzo. Los niños y niñas regresaron a sus casas con 
mucho ánimos de continuar creciendo como agentes de 
cambio con una mirada Marista y Cristiana. Construyendo 
caminos hacia las diversas Cumbres que el Mejor Amigo, 
Jesucristo, nos ofrece. 

PASTORAL JUVENIL

POR: GERARDO SEBASTIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ
ACOMPAÑANTE AMIGOS EN MARCHA TOLUCA
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Dios me puso en el lugar correcto en el 
momento indicado con niños maravillosos...

RESIDENCIA INFANTIL  
SAN VICENTE

Mi nombre es Mariana Xiadáni Hernández Nieves, soy de 
Celaya, Guanajuato y ahora me encuentro en el Centro 
de Rehabilitación infantil San Vicente, en la Ciudad de 
México. No puedo explicar exactamente cuál fue la razón 
que me motivó a escoger este proyecto. En la elección 
estaba muy nerviosa y muy confundida, pero después, 
cerré mis opciones a dos proyectos que trabajaban con 
niños y de esos dos observé cuál iba más enfocado a mis 
posibilidades y a la carrera que voy a estudiar. Supe que 
Diosito me quería en este lugar en este momento de mi 
vida.

El primer día que llegué era domingo, la casa estaba un poco 
silenciosa y en la entrada estaba Sor Rosy. Regularmente 
los domingos aquí en la casa no hay mucha actividad y mi 
primer día de servicio empezó el lunes. Al principio, mis 
tareas eran ayudar en cuneros con los pequeños desde 
que empezaba el día (bañarlos, cambiarlos, arreglarlos y 
darles de desayunar) pero conforme iban pasando los días 
se me asignaron nuevas tareas como llevar a las niñas a la 
escuela e ir por ellas.

 Empiezo por abrir la ventana de las oficinas y dándole 
de comer al pez que hay en la casa, después acomodo la 
mochila de la niña que se va más temprano a la escuela y 
la dejo en la puerta, ayudo a que las demás niñas se alisten 
para salir a la escuela a las 7:30 a.m. Yo estoy encargada 
de llevar a una niña en especial, que va en andadera y 
sucede lo mismo cuando voy por ella a la salida. En la 
mañana, al regresar de la escuela, ayudo en el área que 
me soliciten. A las 9.30 am me voy a terapia física y ahí 
ayudo dependiendo del trabajo que me asignen hasta las 
12:00 pm.

Después de terapia física, tengo que bajar a los 
adolescentes a comer al área de comedor, acompañarlos y 
vigilar que cada uno haga la tarea que tiene asignada para 
dejar el área limpia para la siguiente comida. Seguido de 
la comida tengo que ir por las niñas a la escuela, después 
tengo mi hora de comida y mi descanso. A las 4:00 pm 
ayudo a la maestra de educación especial con las niñas 
que tienen tarea o con algún otro niño que bajé al salón, 
los acompaño en la cena y termina mi día. Descanso los 
sábados, los domingos los llevo a misa y soy multiusos.

SOLIDARIDAD

Semestre agosto-diciembre 2017
Residencia Infantil San Vicente
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A veces me necesitan para cuidar a los niños cuando una 
cuidadora no está, cuando hace falta alguien en alguno de 
los dormitorios, si no hay recepcionista, ahí aparezco yo. 
Acompaño a veces a las hermanas a sus consultas. Como 
siempre, estoy dispuesta.

Las cosas o situaciones que me impactaron fueron 
muchas. Tuve que ir poco a poco adaptándome al ritmo 
de los niños, aprendiendo lo más que pudiera de cada uno 
porque todos son diferentes y tienen cuidados diferentes 
también; el convivir con las hermanas y romper muchos 
prejuicios que tenemos hacía una persona que dedica 
su vida a Dios. El encontrarme con personas que tal vez 
no son de mi agrado y situaciones realmente de fuerzas 
sobre humanas. El sentir miedo y no estar cerca de tu 
familia. Pero lo que más me impactó fue que Dios me 
puso en el lugar correcto, en el momento indicado y con 
niños maravillosos que tienen mucho amor para dar y 
para recibir, tienen corazones hermosos llenos de vida y a 
pesar de las situaciones del por qué llegaron a esta casa, 
todos te reciben con una sonrisa sincera, tú sabes si la 
correspondes o no. Los niños son hermosos, te encariñas 
fácilmente de ellos y ya es muy difícil sacarlos de tu 
corazón después de conocerlos. Son muy inteligentes y 
todos y cada uno de los que trabajamos aquí los tratamos 
con muchísimo amor.

El reto de vivir sola es algo que he tenido que superar, el 
hacerme cargo de mis responsabilidades diarias, cuidar a 
niñas y niños con capacidades diferentes y saber controlar 
mis emociones ante situaciones en las que no se encuentra 
mi familia cerca.

En estos 4 meses que llevo en la casa he aprendido 
demasiadas cosas, aprendí a lavar la ropa a mano, 
administrar mejor mis tiempos, a amar a las personas tal 
cual son y, sobre todo, a valorar lo que hacen mis papás 
por mí. Desde darme de comer, hasta dejarme dar este 
paso tan grande de vivir en otra ciudad lejos de ellos. 

Cada día aprendo más y más, los niños me enseñan a mí. 
Aprendí que la distancia es nada cuando el amor lo es 
todo, descubrí que soy una maravillosa persona y que mi 
familia me ama demasiado. El vivir experiencias fuertes te 
hace valorar hasta ese caldito de pollo de mamá. Mis retos 
que trabajar son ser más segura de mí misma y ser más 
ordenada, reconozco que soy un desastre a veces y es algo 
que se tiene que trabajar para mi formación.

SOLIDARIDAD
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La manera en la que he estado descubriendo a Dios en mi 
vida es impresionante, Él está siempre conmigo. Me cuida 
y me da fuerzas cuando las necesito. Los niños son rostro 
viviente de Dios. El que los niños te hablen para leerles 
un cuento o te dejen darles de comer es algo que no se 
puede comparar porque Dios te está diciendo “Yo estoy 
aquí contigo, lo que le estás haciendo a los demás me lo 
haces a mí también”. Me gusta mirarlos y verme reflejada 
en ellos, saber que todo lo que hago es para su bienestar 
y tener una mejor vida me llena de felicidad, aunque yo 
termine cansada al finalizar mis jornadas.  Dios siempre 
está conmigo: puedo verlo en los niños, en las hermanas, 
en las cuidadoras y en la nueva casa donde vivo ahora.

Un mensaje que quiero darles a los Jóvenes por el Servicio 
de mi generación es que no se dejen vencer, siempre va 
a estar Dios con cada uno y estén seguros de que están 
en el lugar correcto, por eso estamos viviendo está 
nueva experiencia en la que ayudamos a otros y que nos 
hacen crecer como personas. El mensaje que quisiera 
dar a maestros, familia, entre otros, es que el vivir esta 
experiencia es algo que no se puede comparar, vives 
tantas cosas… Estoy completamente segura de que es de 
las mejores decisiones de mi vida. Sí confiamos en Dios, Él 
todo nos proveerá.

Quisiera agregar tantas cosas, pero ahora no puedo más 
que agradecer el apoyo de mis papás y de mi familia 
porque tanto para mí como para ellos ha sido difícil en 
algunos momentos. Sin embargo, respetan las decisiones 
que estoy tomando en este lapso de mi vida. El ser joven 
(ojo, puse joven, no “joven por el servicio”), es difícil 
en esta actualidad en la que vivimos porque vivimos 
situaciones diferentes a las demás. Pero dentro de todos 
esos jóvenes, muchos somos los llamados, pero pocos los 
elegidos y justamente por eso nos encontramos aquí.

Estoy completamente sorprendida de que el tiempo se 
me ha pasado volando…

SOLIDARIDAD

POR: MARIANA XIADÁNI HERNÁNDEZ NIEVES
JXS CELAYA, GUANAJUATO
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Educación 
y Autonomía

Ya se cumplieron cien días del primer sismo que nos sorprendió a los istmeños en el año que pasó y más de sesenta 
días de haber iniciado la construcción de nuestras aulas provisionales en el Bachillerato Asunción Ixtaltepec. Es un 
momento oportuno para analizar un poco nuestro andar en este tiempo, en torno a nuestra institución educativa y 
en las circunstancias de apremio que nos ha tocado vivir. Algún factor importante ha hecho que las actividades que 
hemos realizado y seguimos haciendo - frente a las consecuencias de los sismos - tengan una peculiaridad que es difícil 
encontrar en otro proyecto escolar, por lo menos en nuestra región. El interés de detectar y ubicar el fundamento de esta 
singularidad nos motiva a escribir estas líneas.

Inicialmente describiremos de manera breve las características de nuestras actividades. Una vez superado el pasmo de los 
primeros días después del sismo del 7 de septiembre y suspendidas las clases por los riesgos que implicaba la presencia 
de los jóvenes alumnos en medio de los edificios fracturados, los maestros tuvimos nuestra primera reunión el lunes 11 
de septiembre, para intentar un balance de la situación y comenzar la organización de acciones, ante la enorme tarea 
que nos imponía la realidad de quedarnos de la noche a la mañana sin nuestras instalaciones escolares. Acostumbrados 
a la toma de decisiones en colectivo y al trabajo físico - manual como elementos centrales de nuestro modelo educativo, 
no nos resultó difícil comenzar de manera inmediata, por un lado, con los trabajos de desmantelamiento del tejado, 
para la reducción del peso del techo de las aulas y así evitar su derrumbamiento a causa de las constantes réplicas y por 
otro lado, los trabajos de remoción de escombros y recuperación de documentos y material aún utilizables, en los que 
participaron también algunos alumnos voluntarios.

Posteriormente, conocido ya el veredicto técnico de que todas nuestras aulas quedaron inutilizadas para su uso por los 
daños severos ocasionados por los sismos (considerando ya el del 23 de septiembre), en las asambleas cotidianas que 
comenzamos a practicar, después del almuerzo juntos, también comenzó a convertirse en costumbre, fuimos planeando 
y tomando decisiones para la instalación de nuestras aulas alternativas. Las primeras opciones de aulas prefabricadas 

A nivel estructural, (el capitalismo) no tiene alma, es 
por eso que atenta contra la sobrevivencia y la salud 
humanas.

¿Qué hacer contra el capitalismo desalmado?

Volver a analizar la manera tradicional de 
organizarnos en comunidad, de cómo relacionarnos 
con la naturaleza y cómo entendemos el trabajo.

(Entrevista a Noam Chomsky).

El mundo se ha convertido en un peor lugar, la cura 
hace más falta y se necesita emprender el esfuerzo.

Una de las medicinas para aliviar los desórdenes del 
mundo está en mirar de nuevo las raíces de nuestra 
propia cultura.

(Philip Glass)

A cien días de la experiencia sísmica y sesenta 
días de trabajo colectivo

SOLIDARIDAD
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investigadas por el H. Marco Soto resultaron de un costo exorbitante, se calculaba en millones de pesos, dada la cantidad 
de espacios que requeríamos (alrededor de 25) y aunque sabíamos que contábamos con el apoyo incondicional de la 
Provincia Marista de México Central, consideramos que no era necesaria tanta inversión tratándose de aulas provisionales. 
Una mañana durante el desayuno, alzamos la mirada hacia el pequeño techo que da cobertura al espacio de nuestra 
cafetería, construida con material de lámina y una estructura de metal y decidimos que siguiendo ese modelo de techo 
de “dos aguas”, con un mayor reforzamiento, podría ser el adecuado para nuestras aulas provisionales. La idea se había 
definido; sin embargo, la construcción implicaba obviamente la consecución de los materiales y la mano de obra que la 
llevaría a cabo. 

Considerando que éramos neófitos en estos menesteres, quisimos apoyarnos en gente externa para que nos ayudara 
a ubicar en el mercado los materiales que necesitábamos, a un precio adecuado; perdimos una semana esperando un 
apoyo ofrecido, al mismo tiempo las intensas lluvias comenzaron a caer sobre nuestro inquieto suelo istmeño por más 
de dos semanas. Sin pensarlo, los compañeros Vicente, Ulber y Benito; encargados de mantenimiento, conductor de 
nuestros autobuses y velador, respectivamente, seguros de sus capacidades y habilidades adicionales, se asumieron 
como responsables de la construcción y los demás - profesores y dos personas contratadas - nos dispusimos a realizar 
los trabajos de peones o ayudantes, con excepción de nuestro compañero y maestro Víctor, que es un soldador ya 
consumado. Marco con tino y habilidad, contactó por su cuenta la ferretería que nos surtiría el pedido de los materiales, 
la cual se encuentra en Etla, en el valle de Oaxaca.

Con mucho empeño y dedicación, trabajando y construyendo en el día a día un equipo motivado, alegre y consistente, 
hemos sentido la satisfacción que de nuestras manos, hayan salido hasta el día de hoy, cuatro naves que albergan 21 
espacios, así como iniciado el acondicionamiento del auditorio para las funciones de cocina - comedor de los ocupantes 
del Internado Guadalupano, trabajos que estarán completamente terminados para iniciar nuestras actividades escolares 
normalizadas en este mes de enero. Es importante mencionar como parte de estos resultados, los apoyos recibidos de 
tres compañeros soldadores, Saúl de Poza Rica, Veracruz y de Comitán, Chiapas, Jesús y Juan, que solidariamente se 
desplazaron desde sus lugares de origen para trabajar tres semanas el primero y una semana los segundos; así también, 
en lapsos más breves, un grupo de trece compañeros del ISIA (Instituto Superior Intercultural Ayuk), dos brigadas de 
padres de familia de la comunidad de San Miguel Tenango - Sierra Sur -  que colaboraron con nosotros en actividades 
específicas de limpieza y relleno de espacios.

SOLIDARIDAD
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Otros apoyos no directos, pero de suma importancia del Ing. Roberto Trujillo, quien de forma desinteresada nos facilitó 
la máquina revolvedora y del Obispo emérito Don Arturo Lona Reyes, quien mediante su gestión obtuvimos una buena 
dotación de cemento gris, que usamos en los cimientos de las edificaciones; es importante reconocer  que estos resultados, 
de ninguna manera se alcanzarían sin la participación incansable y comprometida de nuestras compañeras maestras, 
de las religiosas Gema, Lulú y María del Carmen y de la señora Crisálida, que puntualmente nos hacen el llamado para 
desayunar y revigorizarnos para seguir con nuestro trabajo. Es necesario en este repaso de la memoria, también señalar 
que, en el inicio de todos estos trabajos, recibimos visitas de personas que nos animaron e impulsaron a continuar 
con nuestras actividades de la manera en que lo estamos haciendo: nuestro Provincial, el hermano Pepe Sánchez, los 
hermanos Luis Felipe, Mauricio y Chepo, Jorge Carrasco y la siempre preocupada por nosotros, la compañera Socorro.

El lunes 20 de noviembre, a partir de dos reuniones de padres de familia y alumnos, en los que tomamos acuerdos, 
recibimos sólo a los del tercer grado, para iniciar con ellos un proceso nuevo por demás motivante y esperanzador. 
Nuestro principal interés en estos días ha consistido en incorporar a estos 64 jóvenes a la dinámica de estudio, pero 
también al trabajo colectivo que ya veníamos realizando, porque consideramos de suma importancia que ellos también 
se involucren  en la construcción de nuestros espacios faltantes; todos los días hemos compartido los alimentos en el 
desayuno y la comida, nos hemos organizado de tal manera que podamos tener nuestras clases, tener un tiempo para 
el trabajo físico-manual  y además para nuestras asambleas de evaluación. Los resultados están a la vista de cualquiera 
que visite nuestra escuela: un espacio de alegría, trabajo, estudio y reflexión, un ambiente que nos está permitiendo 
acercarnos a las problemáticas agravadas por los sismos, de una manera positiva, en el sentido de verlas como un nicho 
de oportunidades para concretizar con mayor coherencia nuestro modelo y proyecto educativo encaminados a favorecer 
la identidad, la autonomía y la cultura de nuestros jóvenes.

SOLIDARIDAD
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Retomando el interés inicial del texto y sirviéndonos de referencia los aportes contenidos en los epígrafes, de un gran 
filósofo, lingüista y agudo observador de nuestro tiempo y de un connotado y reconocido músico, podemos afirmar que 
la peculiaridad de nuestras actividades escolares tiene dos fuentes importantes que se complementan para germinar 
providencialmente en nuestra región istmeña y un contexto institucional que nos favorece positivamente. Una de las 
fuentes es la visión y el carisma del fundador de la institución marista Marcelino Champagnat y la otra los elementos 
fundamentales de la comunalidad, cuyas reminiscencias aún encontramos en nuestros pueblos indígenas.

El amor al trabajo, es una herencia inconmensurable que Marcelino Champagnat ha dejado con su ejemplo a todo el que 
se acerca a una escuela marista y en la nuestra la hemos estado honrando y valorando cotidianamente en estos sesenta 
días, escuchando de manera muy clara la firme arenga de nuestro fundador a no dejarnos doblegar por los obstáculos, 
como lo hizo él personalmente, cuando como todo hombre que sabe trabajar, pegó en el punto preciso que rompió la roca 
que impedía continuar con la construcción del edificio del L´Hermitage, animando a todos a continuar con mayor fuerza 
el trabajo colectivo. Nos motiva saber que, en el origen de nuestras escuelas maristas, la visión de trabajo colectivo para 
la satisfacción de necesidades comunes constituía uno de los ejes principales. Recordamos que los primeros hermanos 
sostenían la casa elaborando clavos que se empleaban en los rieles del ferrocarril o en los barcos. Así pues, comulgando 
con los principios de nuestra tradición marista, asumimos el trabajo “como vía privilegiada para el desarrollo pleno de la 
persona y como elemento constitutivo de la dignidad humana.” (MEM.Ed.2016).

La comunalidad como forma de vida de nuestros pueblos indígenas, es la otra fuente de donde brota la particularidad 
de nuestras actividades escolares en el Bachillerato Asunción Ixtaltepec. Para los que aún tenemos el imaginario de lo 
comunal, no se trata de algo nuevo hacia lo que tenemos que llegar, sino más bien, es algo muy nuestro, la herencia socio 
- cultural de nuestros antepasados, que ha venido sufriendo transformaciones aceleradas y que tenemos que revalorar 
prioritariamente por la importancia vital que connota, como bien lo dice Philip Glass en el epígrafe. En la dinámica de la 
vida comunal, el trabajo es el don más generosamente intercambiado, es un don gratuito. El sentido de pertenencia a 
la comunidad se expresa por la voluntad de participar en ella a través del trabajo en las fiestas, en el ejercicio del poder 
político y en el cuidado y defensa del territorio común. El trabajo comunal tiene un carácter obligatorio, pero se asume 
así de manera colectiva, ya que, a través de esta encomienda, se busca construir la igualdad entre todos los participantes 
(Benjamín Maldonado 2002); es decir, todos somos iguales mediante el trabajo, que resuelve los problemas comunes y 
construye el bien común.

Con respecto al contexto institucional favorable para la realización de nuestras actividades, podemos decir que gozamos 
hasta este momento de la suficiente autonomía para concretizar las ideas de nuestra colectividad. Del consejo de la 
Provincia Marista de México Central, sólo hemos sentido su apoyo solidario pleno y respeto hacia nuestras decisiones, 
con un respaldo honesto a nuestro proyecto educativo y por parte de la instancia estatal vinculadora (antiguo IEEPO) no 
hemos tenido ningún respaldo, pero esta situación nos ha favorecido considerablemente, por el hecho también, de que 
no han puesto hasta ahora, condicionamientos que obstaculicen el fluir de nuestras acciones.

En este momento en que observamos un regreso a la “normalidad” en medio de una “anarquía” y desorganización social 
que lacera a los habitantes de nuestras comunidades, sobre todo a quienes intentan la reconstrucción de viviendas, de 
escuelas y demás edificios caídos durante el terremoto, los que constituimos la comunidad educativa del Bachillerato 
Asunción Ixtaltepec, consideramos que estamos caminando y construyendo en el sentido que los referentes del cambio 
y la transformación nos señalan. 

Estamos convencidos que otra educación es posible, una educación que nos está permitiendo analizar la manera 
tradicional de organizarnos en comunidad, como menciona Noam Chomsky, que nos está permitiendo conocer en la 
práctica una manera nueva de entender el trabajo como productor de valor de uso y no como instrumento de la oferta y 
la demanda  - esto lo podemos entender, porque la construcción de nuestras aulas  provisionales no se detuvo por la poca 
oferta y la excesiva demanda de la mano de obra relacionada con la industria de la construcción, ni por los altos precios 

SOLIDARIDAD
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que como consecuencia se está cobrando por ella - y nos está dando la oportunidad también de construir una relación 
de mayor respeto y revaloración de nuestra madre naturaleza.

Parafraseando a Paul Goodman reflexionemos: “Supongamos que la sociedad que soñó Marcelino Champagnat hace dos 
siglos y que la recuperación de nuestras formas tradicionales de vida indígena (comunalidad) conciliadas con la sociedad 
en general son ya una realidad y que la educación, impartida en todas las escuelas apunta hacia la perfección de estas 
prácticas de vida, ¿cómo viviría cada uno de nosotros, personalmente en esa sociedad? ¡Empecemos a vivir así ahora! Y 
cuando nos topemos con obstáculos, retos o personas que no nos permitan vivir de esa manera, entonces busquemos 
formas de pasar por encima o por debajo de esos obstáculos, o de hacerlos a un lado y así nuestra política (entendida 
como la comprensión de las formas en que se estructura el poder y el modo de posicionarnos y asumirnos en ellas) será 
concreta y práctica. Nos parece que, con sencillez y humildad, podemos afirmar que este es el ejercicio que hemos puesto 
en práctica en nuestra escuela en estos cien días de experiencia sísmica y sesenta de trabajo entusiasta y colectivo.

SOLIDARIDAD

POR: JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
DICIEMBRE DE 2017.
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Vivir 
el Encanto 
de la Vida 
Simple

El reto de este 2018

Hay años que plantean 
preguntas y años que dan 

respuestas.

Zora Neale Hurston

Me parece adecuado iniciar el año citando uno de los libros que más he disfrutado “El encanto de la vida 
simple” de Sarah Ban Breathnach, aunque es un libro escrito para mujeres, es apto para hombres también. 
La autora, de origen estadounidense, comparte una recomendación para cada día que puedan llenar el alma, 
desde caminar con los pies desnudos por un jardín, hornear un pan, cultivar una planta, escribir una carta a 
un ser querido, recorrer un museo.  En palabras de la propia autora: “La vida cotidiana se ha convertido en mi 
oración”. 

El libro es un recorrido anual que inicia con el primer día del año. A través de seis principios define una vida propia: la 
gratitud, la simplicidad, el orden, la armonía, la belleza y la alegría. Cada día un recordatorio de vivir disfrutando de lo 
sencillo y cada mes el resumen de lo sugerido ya sea resultado del clima, la estación o el espíritu propio con el que nos 
invita a experimentar la vida. Yo diría que este es un libro de preguntas, de hecho “amar las preguntas” es una de sus 
primeras recomendaciones. Hagamos con la autora un recorrido textual a los doce meses del año para plantear al final, 
nuestras propias preguntas.

Estas son las reflexiones y recomendaciones que nos invita la aurora a lleva a cabo cada mes. (Breathnach, 2000):

Enero:  
Año nuevo, volver a empezar. Un nuevo capítulo de tu vida 
te espera para ser escrito. Nuevas preguntas que plantear, 
comprender y amar. Respuestas por descubrir.  Un mes de 
nuevos comienzos y entrañables recuerdos nos aguarda. 
Dejemos que el invierno trace su hermoso hechizo: días 
fríos y estimulantes, de bufandas de lana, largas tardes 
oscuras, cenas suculentas y animadas conversaciones. La 
temperatura desciende, la naturaleza entera está en paz. 
Nosotros también deberíamos estarlo. Acércate al fuego 
del hogar es un mes para soñar, para pensar con ilusión el 
año que comienza y el viaje interior.

Febrero:  
Es un mes frío, húmedo, solo los espíritus abiertos 
alcanzan a ver sus cualidades. La gratitud es el hilo con 
que se tejerá el entramado de la vida cotidiana de este 
mes, dando gracias por los dones recibidos y pidiendo una 
cosa más, un corazón agradecido.

CAJA DE HERRAMIENTAS
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Marzo:  
Con marzo llega el primer susurro de la primavera. Poco 
a poco, al igual que la naturaleza, nuestros espíritus se 
despiertan del prolongado letargo invernal. Las ramas 
que hace unos días estaban desnudas, ahora se colman 
de brotes, así como a nosotros nos brota la esperanza. Es 
momento de remover la tierra de nuestro jardín interior. 
En el terreno profundo del alma ahora viviremos de la 
simplicidad.

Abril:  
El ángel de los meses dice Vita Sackville. Tal vez se debe a 
que en abril hay luz deslumbrante, tal vez a que la tierra 
parece más verde, tal vez a que es el mes de la Resurrección. 
¿Es por todo esto que nos sentimos reanimados? En 
abril disminuye la oscuridad a la vez que crece la fuerza 
de la luz. El jardín se llena de color al florecer. Todas las 
plantas y ramas dan fe del poder de la autenticidad. Este 
mes, en el camino diario hacia la alegría y el bienestar, 
continuamos creciendo airosamente, de manera creativa, 
nos convertimos en nuestro yo auténtico.

Mayo:  
El mes de mayo nos envuelve con su mágico hechizo 
cuando la promesa de la primavera se hace por fin 
realidad. Este mes convertiremos la simplicidad en 
un elemento fundamental de nuestros quehaceres 
cotidianos y nos reencontraremos con el orden. Con una 
nueva mirada y el corazón agradecido reconsideraremos 
nuestros quehaceres cotidianos. Al aprender a saborear 
las revelaciones habituales que nos acontecen todos los 
días, hallamos lo sagrado en lo ordinario.

CAJA DE HERRAMIENTAS
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Junio:  
Es un mes generoso con los regalos que nos ofrece. Los 
días son tibios y soleados… Nuestra sonrisa se vuelve más 
espontánea, nuestra risa más alegre, nuestro corazón está 
abierto a los demás. Este mes redescubrimos que son los 
dones de la vida, los que nos hacen sentirnos satisfechos.

Julio:  
Caluroso, húmedo, sofocante. Afloja el paso. Es el 
momento de dejar a un lado las expectativas… Una 
tregua en los rigores de la jornada. Tiempo libre para 
la buena actitud. El verano no es tanto una estación 
climática como una melodía que tarareamos a medida 
que los días comienzan a hacerse neblinosos. El gozo 
de lo sencillo se convertirá en una prioridad, la armonía 
empieza a escucharse en nuestros corazones. 

Agosto:  
Cuando aumenta la temperatura solo podemos ser 
receptivos y reflexivos. Deja que la calma gozosa del 
verano vuelva a llenar el auténtico depósito de energía 
creativa. Este mes en el camino diario hacia la alegría y 
el bienestar, nos comprometemos a descubrir, reconocer, 
apreciar, poseer y honrar nuestros dones auténticos y 
a transformar no solo nuestra vida, sino también la de 
nuestros seres queridos.

Septiembre:  
Es un mes para la celebración y los propósitos otoñales. 
En la vida natural el cambio se produce inexorablemente. 
Nosotros hemos de permitir que la vida real se renueve 
con pasión y voluntad. Cuando las hojas van mudado su 
color, es momento de que nos volvamos una nueva hoja 
personal para restablecer nuestra vida. El otoño nos invita 
a hacer cambios positivos.

CAJA DE HERRAMIENTAS
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Octubre:  
Octubre se viste de escarlata y oro… Por fin el calor se ha 
ido. Inicia el último trimestre del año, puede aparecer el 
cansancio de los días y los meses. Como amante invisible, 
el trabajo nos fascina, cautiva, reconforta y acaricia. 
Nuestro trabajo, especialmente si se trata de nuestra gran 
pasión, puede resultar tan seductor que nos hayamos 
atrapados en sus redes, incapaces de resistirnos a él. 
Cuando sucumbimos a nuestra adicción al trabajo, lo que 
ocurre es que hemos perdido la fe en la voluntad del 
Espíritu de ayudarnos a realizarlo y completarlo. Hemos 
separado lo cotidiano de lo espiritual. Solicitar la gracia 
nos parece menos práctico que trabajar veinticuatro 
horas al día. La invitación es a dejar que el Espíritu nos 
acompañe al trabajo.s.

Noviembre:  
La belleza de noviembre irradia en su interior. Noviembre 
es un mes para cuidar el alma: Nos insta a sosegarnos, 
a sentarnos en actitud contemplativa, a escuchar… A 
incorporar la belleza a nuestras vidas, a vivir a través 
de nuestros sentidos y crear un paraíso secreto de 
seguridad, a fin de proteger todo cuanto amamos. La 
invitación es a enfocar adecuadamente nuestras ideas 
creativas. 

Diciembre:  
Los regalos de diciembre -costumbre, ceremonia, 
celebración, consagración-  no nos llegan envueltos en 
papel, sino en recuerdos queridos. Ese es el mes de los 
milagros, el Hijo del Rey que nace en un establo, el regreso 
de la luz en la noche más larga y más oscura del año. Donde 
hay amor, hay siempre milagros y donde hay milagros, hay 
alegría. Llenos de agradecimiento, celebramos la alegría. 
Abrazamos el milagro de la autenticidad y cambiamos 
nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Nuestra 
ronda diaria. Nuestros sueños. Nuestros destinos. Días 
que antes llamábamos corrientes, ahora los llamamos 
santos.

Hasta aquí la invitación que nos hace la autora a vivir 
los meses del año. Ahora nos toca a nosotros tomar de 
sus propuestas las que se adapten a nuestras propias 
búsquedas. Por ahí dicen que vale más una buena pregunta, 
que una buena respuesta. ¿Con cuáles preguntas arrancas 
el año? ¿A cuáles podrás dar respuesta? ¿Podrás construir 
el año que esperas? Finalmente, el 2018 ¿será un año de 
preguntas o de respuestas?

CAJA DE HERRAMIENTAS
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Las respuestas visuales a las Llamadas del 

XXII Capítulo General
Transfórmanos, Jesús,
en familia carismática y global, hogar de luz,
para ser eco cálido de tu tierna misericordia;
inspira nuestra creatividad para construir puentes,
acoger a los niños y jóvenes
en los márgenes del mundo,
y responder con audacia
a las realidades emergentes.

MARISTAS A FONDO
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Una de las primeras actividades del XXII Capítulo 
General fue crear representaciones visuales de las 
mejores imaginaciones de lo que pudiera parecer 

el futuro del instituto marista. Se invitó a los capitulares 
a evitar el texto y pensar sólo con imágenes, formas 
y colores. Esas mismas imágenes son las que forman la 
base física y metafórica de “las respuestas visuales a las 
llamadas del XXII Capítulo General”.

Para hacer un uso efectivo de los dibujos de los 
participantes, seguí el consejo del H. Emili, quien 
presentó, durante las primeras semanas del Capítulo, 
el concepto de “destrucción creativa”. Es decir, a veces, 
tenemos que destruir ciertas ideas o cosas para permitir 
que la creatividad tome una nueva vida. Por lo tanto, las 
Llamadas se basan en una síntesis y refinamiento de las 
imaginaciones iniciales.

Los collages de dibujos desgarrados se agregaron a un 
lado de las grandes cajas cúbicas que habían adornado el 
Salón del Capítulo desde el primer día. Esas cajas tenían 
los letreros de los nombres de las regiones, recreando 
el sentido de los grandes contenedores de carga del 
famoso café colombiano listo para ser exportado a todos 
los rincones de la tierra. Esta metáfora tiene que ver con 
las llamadas del Capítulo. Ahora están listas para ser 
entregadas a todas las regiones del Instituto.

Que, al igual que el delicioso café colombiano, los frutos 
producidos por el XXII Capítulo General en Rionegro, 
Colombia, sean estimulantes para todos los que los 
reciban. Que puedan disfrutarlos individualmente o al 
interior de una comunidad. Que estas respuestas visuales 
despierten nuestros sentidos a lo que es ser marista como 
algo refrescante en la aurora de nuestro tercer siglo.

MARISTAS A FONDO
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1. Familia 
carismática y global, 
hogar de luz.
Hoy, Jesús, nos sigues llamando a un nuevo parentesco (Mc 
3, 20-21; 31-35), a escuchar tu palabra y ponerla en práctica 
con urgencia y sin exclusiones. Nos empujas a transitar ya los 
caminos del futuro:

- Construir hogares de luz como Maristas de 
Champagnat, implicándonos con pasión en la 
creación de un estilo de vida de familia abierto a 
todos.

- Promover y nutrir la vida marista en toda su 
diversidad, alumbrando una nueva y enriquecedora 
visión como “cuerpo global”.

- Privilegiar la sencillez, la apertura y la disponibilidad 
más allá de las fronteras geográficas o provinciales.

- Redescubrir como hermanos la pasión original que 
nos ha movido a ser maristas.

MARISTAS A FONDO
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Una de las primeras actividades del XXII Capítulo General fue crear representaciones visuales de las mejores 
imaginaciones de lo que pudiera parecer el futuro del instituto marista. Se invitó a los capitulares a evitar el texto 
y pensar sólo con imágenes, formas y colores. Esas mismas imágenes son las que forman la base física y metafórica 

de “las respuestas visuales a las llamadas del XXII Capítulo General”.

Para hacer un uso efectivo de los dibujos de los participantes, seguí el consejo del H. Emili, quien presentó, durante las 
primeras semanas del Capítulo, el concepto de “destrucción creativa”. Es decir, a veces, tenemos que destruir ciertas 
ideas o cosas para permitir que la creatividad tome una nueva vida. Por lo tanto, las Llamadas se basan en una síntesis y
refinamiento de las imaginaciones iniciales.

Los collages de dibujos desgarrados se agregaron a un lado de las grandes cajas cúbicas que habían adornado el Salón del 
Capítulo desde el primer día. Esas cajas tenían los letreros de los nombres de las regiones, recreando el sentido de los 
grandes contenedores de carga del famoso café colombiano listo para ser exportado a todos los rincones de la tierra. Esta
metáfora tiene que ver con las llamadas del Capítulo. Ahora están listas para ser entregadas a todas las regiones del 
Instituto.

Que, al igual que el delicioso café colombiano, los frutos producidos por el XXII Capítulo General en Rionegro, Colombia, 
sean estimulantes para todos los que los reciban. Que puedan disfrutarlos individualmente o al interior de una comunidad. 
Que estas respuestas visuales despierten nuestros sentidos a lo que es ser marista como algo refrescante en la aurora de 
nuestro tercer siglo.

MARISTAS A FONDO

XXII CONSEJO GENERAL RESPUESTAS VISUALES
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El pasado 16 de diciembre de 2017, Miguel Osvaldo 
Pérez Argüello y José Eduardo Germán Maciel Mota, de 
la Ciudad de Jacona y Ciudad de México respectivamente 
emitieron sus primeros votos después de haber vivido 
experiencia de noviciado por dos años en la Ciudad de 
Medellín, Colombia.

La ceremonia de profesión se realizó en la casa Provincial 
de México Central, la Quinta Soledad. 

Junto con otros dos neoprofesos, de Venezuela y El 
Salvador, eligieron como lema “Llevaré a los niños 
sobre mis hombros hacia Jesús”. Les acompañamos con 
nuestras oraciones, les animamos en su siguiente etapa 
de formación marista y sobre todo les deseamos que su 
vida personal, comunitaria y apostólica redunde frutos 
abundantes para la misión en bien de los niños.

¡Bienvenidos a casa, 
hermanos!

Primera Profesión 
HH José Eduardo y 
Miguel Osvaldo

MARISTAS A FONDO
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MARISTAS A FONDO
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Finanzas
Saludables

No es mejor tener tu propio negocio que ser 
empleado o viceversa, ya que ambas cosas se 
pueden ver como una unidad de costos que 
genera ingresos, lo importante es ser muy 

rentable, generar flujo y ahorrar.  El balance familiar es 
idéntico el de una empresa, existen los activos, los pasivos 
y el capital propio.  La casa y el auto por ejemplo son 
activos los cuales fueron adquiridos una parte mediante 
capital propio y otra con pasivos o deudas, por lo tanto, 
los activos son iguales a la suma de pasivos más el capital 
propio. Se debe evitar que el capital sea cero, lo que 
significaría que todo lo que se tiene se debe.  

Las finanzas saludables buscan hacer un capital propio 
familiar a largo plazo; el término “riqueza” es relativo, 
ya que para muchos es lo necesario para vivir bien y se 
puede conseguir.  Lo ideal es ahorrar para darse gustos 
como viajar, tener un retiro digno o poder hacer frente a 
las enfermedades.

Las finanzas sanas o finanzas saludables implican un 
importante esfuerzo, trabajo, disciplina y sacrificio que 
se traduce en un beneficio económico para nosotros y 
nuestras familias. Nunca es tarde para iniciar con las finanzas 
saludables. 

Recomendaciones para tener 
finanzas familiares saludables:

1. Hacer un presupuesto de ingresos y egresos.

2. Llevar un registro completo de todos los ingresos 
y los gastos.

3. Establecer nuestras metas financieras de corto, 
mediano y largo plazo, tales como ingreso mensual, 
cantidad a ahorrar, niveles de deuda, gasto 
máximo mensual, gasto mensual en diversión, 
llevar el control en una sencilla hoja de Excel.

4. Concebir a la educación no como un gasto, si 
no como una inversión. La mejor herencia que 
podemos dejar.  

5. Evitar compras que no sean necesarias.

6. Hacer donaciones en lo posible a instituciones 
religiosas o instituciones de beneficencia, hacer 
el bien se regresa y se multiplica. Además, para 
muchas empresas, los donativos son deducibles 
de impuestos.

7. Prescindir de aparentar con lujos, sobre todo más 
de lo que ganamos, es costoso y riesgoso.

DE INTERÉS
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8. Ser modestos porque la economía familiar es 
cíclica, las etapas económicas buenas deben 
subsidiar las etapas económicas malas que 
siempre vendrán.

9. De preferencia no prestar, ni pedir prestado dinero 
entre particulares.

10. Tener claro que lo importante no es ganar mucho 
dinero, lo realmente importante es tener la 
disciplina del ahorro que implica gastar menos de 
lo que se gana. Esto genera riqueza a largo plazo 
en cualquier nivel socioeconómico.

11. Ahorrar entre un 20% y 30% del sueldo o ingreso 
mensual ganado.

12. No gastar más de lo que ganamos, el gasto 
mensual debe ser menor al ingreso neto mensual 
(el ingreso neto es el sueldo o ingreso mensual 
descontando impuestos menos el ahorro).

13. Abrir una cuenta bancaria de cheques sin 
comisiones o con bajas comisiones, para poder 
ahorrar y llevar un registro de los gastos.

14. Elaborar cuidadosamente los cheques revisando 
nuestro saldo para evitar devoluciones que 
generan altas comisiones.

15. Abrir una cuenta de inversión si nos es posible 
para rentabilizar los ahorros, definiendo nuestro 
perfil de inversión y que sea una cuenta de ahorro 
a plazos.

16. Revisar siempre los estados de cuenta bancarios 
y de la tarjeta de crédito. Solicitarlos en 
electrónico para evitar que lleguen a casa por 
nuestra seguridad.  Siempre revisar y verificar tus 
movimientos, que las instrucciones que giraste al 
asesor sean las que ahí se reflejan.

17. Conservar y archivar tus estados de cuenta 
bancarios de los últimos 5 años (el SAT los puede 
requerir para alguna revisión).

18. Evitar invertir en instrumentos que no entiendas 
a la perfección y correr riesgos financieros 
innecesarios. No existen los rendimientos 
extraordinarios, ni los genios financieros; 
desconfía de todo aquel que cree conocer el 
futuro: “¡Esta inversión no tiene riesgo!”. “¡Viene 
una devaluación de la moneda!”. “¡La bolsa va 
subir!”. “¡Esto es un gran negocio!”.

DE INTERÉS
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19. Tratar de evitar las deudas para gastos excesivos. 
Sólo tener deudas que nos generen activos tales 
como la casa, el automóvil, enseres o menaje 
de casa que se puedan pagar con nuestro flujo 
mensual.

20. Salir de la idea de tener suerte al invertir, con 
saber invertir. Lo primero tiene que ver con rachas 
positivas, lo segundo tiene que ver con estar 
capacitados para invertir y bien informados. La 
suerte se acaba, el conocimiento no.

21. Evitar la falta de confianza, pero tampoco tener 
exceso de confianza.

22. Tener al menos una tarjeta de crédito o máximo 
dos por si una falla al momento de hacer viajes y 
llevar un control estricto de los consumos.

23. Consumir sólo el ingreso neto mensual en la 
tarjeta, si se derrocha más, se estaría gastando un 
dinero que no se tiene.

24. Hacer el pago total mensual de los consumos en la 
tarjeta para no pagar intereses. 

25. Comprar un seguro de vida desde temprana edad 
y mantenerlo siempre vigente.

26. Tener un seguro de gastos médicos mayores 
individual para generar antigüedad, los seguros 
de gastos médicos grupales que algunas empresas 
dan como prestación no sustituyen al seguro de 
gastos médicos individual, por ejemplo, no cubren 
preexistencias.

27. Hacer nuestra declaración anual, incluyendo todos 
los gastos que son deducibles (gastos médicos, 
seguro de gastos médicos, colegiaturas, intereses 
reales crédito hipotecario, gastos funerales, 
donativos, entre otros) con esto se consigue una 
devolución del SAT que recupera parte de los 
impuestos retenidos durante el año.

28. Utilizar el crédito INFONAVIT si eres asalariado, 
tienes suficiente antigüedad y saldo a favor, para 
adquirir una pequeña propiedad y habitarla o 
rentarla.

29. Tener limpio nuestro buro de crédito, esto implica 
hacer los pagos oportunos y sin atrasos en todos 
nuestros créditos ya que  un historial crediticio 
impecable es indispensable para obtener nuevos 
créditos.

DE INTERÉS
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30. Bloquear nuestro buró de crédito para evitar el 
robo de identidad y con esto otros pidan créditos a 
nuestro nombre para comprar carros o casas, este 
tipo de problemas después son muy difíciles de 
resolver. El buró de crédito bloqueado nos protege 
y se puede desbloquear cada vez que necesitemos 
un nuevo crédito pero solo solicitado por nosotros.

31. Evitar dar información personal y confidencial, 
ningún banco o empresa pide contraseñas 
personales.

32. Si es posible, adquirir una casa o departamento 
por medio de un crédito hipotecario a 15 o 20 
años en vez de rentar, es una excelente forma de 
ahorrar, ya que el valor de la deuda se afecta por 
la inflación y en el tiempo pierde valor es decir 
debemos menos de lo que pedimos prestado, por 
el contrario, el inmueble tiene una importante 
plusvalía a nuestro favor al paso de los años. Los 
intereses reales son deducibles de impuestos y es 
el único “seguro de vida que se goza en vida”, ya 
que si el acreditado que ahí vive llega a fallecer, 
en automático queda pagada en favor de sus 
beneficiarios.  Los años se pasan muy rápido y 
pronto la casa termina por pagarse convirtiéndose 
en un activo propio.

33. Hacer desde ahora un buen testamento 
independientemente si se tienen bienes o no.

34. Sustraerse de participar en sorteos, apuestas, 
juegos ya que siempre se perderá el dinero ya 
que las probabilidades siempre están a favor de 
las instituciones que las promueven, además se 
convierten en una adicción.

35. Evitar otras adicciones como el alcohol o las 
drogas, además de dañar nuestra salud física, son 
un pésimo negocio y nos pueden dejar en la ruina 
financiera.

36. Trabajar para nuestra jubilación mediante la 
AFORE o el IMSS según aplique el caso. 

37. Estar al pendiente del saldo y los rendimientos 
de nuestra AFORE (buscar obtener los 
mejores rendimientos) y hacer aportaciones 
extraordinarias si es posible porque incrementan 
el monto ahorrado y son deducibles de impuestos.

38. En caso que aplique el trámite de la pensión y 
jubilación del IMSS, hacerlo a partir de los 60 años 
cumplidos y cotizar con el salario máximo posible 
a partir de los 55 años de edad.

39. Si a los 55 años no se tiene trabajo o no se está 
cotizando en el IMSS acudir a la modalidad 40 para 
jubilarse. (pensionims.org.mx)

40. Como se puede ver, no es necesario ser un experto 
en finanzas para poner en práctica estas sencillas 
recomendaciones que nos permiten ahorrar y 
tener un flujo de efectivo constante. Sin embargo, 
si se necesita algún apoyo más especializado, 
puedes solicitar los servicios de un asesor 
financiero sobre las mejores opciones de inversión 
que puedan proteger tus intereses y sean acordes 
a tus necesidades.

DE INTERÉS

POR: ING. RICARDO MORA
ACTUALMENTE ES COLABORADOR DEL 
BANCO SANTANDER. 
ASESOR DE EN INVERSIONES Y GESTIÓN 
DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 
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COMUNICAR
 NUESTROS AFECTOS Y EMOCIONES

En pleno arranque de año, quisimos sugerir un tema más 
humano y menos técnico sobre la comunicación, entrar 
más a fondo al tema para entender que esta poderosa 
herramienta es fundamental para establecer relaciones 
profundas, cercanas y, sobre todo, conservarlas.

Si hay algo que puede dar plenitud al ser humano es sentirse 
comunicado con quienes le importan y si algo puede ser 
doloroso, es que esa comunicación, no se logre. Todos 
anhelamos una comunicación profunda, aunque algunas 
veces tengamos poca claridad de ello. Comunicarnos 
es la base fundamental de las relaciones, me ha tocado 
escuchar a algunas personas decir orgullosas, el niño ya 
habla, ya se comunica. Hasta me produce gracia… ni saben 
el largo camino que le espera. 

Hablar no es comunicar. Nos enseñan a hablar, pero nadie 
nos enseña a escuchar y menos nos enseñan a observar. 
La comunicación se completa solo si el otro es capaz de 

escuchar, de observar, de estar abierto al diálogo. Se 
comunica con la palabra, pero también se comunica con 
el tono de voz y especialmente, con el cuerpo que habla 
más por nosotros que nuestra propia voz.

Si somos conscientes de que pasamos la vida 
comunicándonos todo el tiempo y de diversas formas y 
tomamos cada contacto con el que nos comunicamos 
como una oportunidad donde explorar quiénes somos, 
qué brota de nosotros y de nuestro interlocutor y 
cuál es la dinámica que surge en esa comunicación. 
Podemos descubrir posibilidades que antes no habíamos 
considerado para evolucionar en nuestra manera de 
comunicarnos y  de esa forma relacionarnos… Lo primero 
que debemos preguntarnos es con quién nos vamos a 
comunicar y cuáles son los tipos de comunicación para 
llevarlo a cabo.

COMUNICACIÓN
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¿QUIÉNES SON MIS 
INTERLOCUTORES?
Hay personas con las que tenemos mucho contacto y que 
tienen para nosotros un gran significado afectivo. Hay 
otras con las que, aunque el contacto es grande, puede 
que el significado afectivo sea bajo. Con otras personas 
tenemos poco contacto, pero significan mucho para 
nosotros. Y, por último, las personas con las que tenemos 
poco contacto y significan poco para nosotros.

Cuando tu interlocutor eres tú mismo, en esos diálogos 
internos que se vuelven interminables, la comunicación 
es intrapersonal. Es esa capacidad de introspectiva que 
podemos tener para comunicarnos con nosotros mismos, 
la capacidad para estar en profundo contacto interior.  
Esto genera un alto grado de empatía.

Cuando tu interlocutor es alguien cercano como la familia, 
la pareja o los amigos, la comunicación es personal. Las 
primeras experiencias de comunicación y socialización 
primaria se dan en el espacio seguro que es el hogar. La 
red de comunicación personal que sucede en la familia 
se caracteriza por la calidad de nuestros encuentros y 
espacios en común, así como las emociones y sentimientos 
compartidos, lo que propicia una comunicación cuya 
profundidad se materializa en diálogo, escucha activa, 
empatía sincera y la honestidad de las respuestas de 
nuestros interlocutores.

Cuando tu interlocutor es alguien con quien careces de 
un vínculo afectivo, la comunicación es interpersonal 
y está basada en puntos en común, gustos, negocios o 
actividades sociales, pero difícilmente puede ser profunda 
y tender puentes solidos que propicien una relación.

FORMAS DE COMUNICACIÓN

La mejor de las formas de comunicación para que se lleven 
a cabo de manera profundada, es una comunicación 
asertiva y positiva, con quienes son tus interlocutores. 
Escuchar, hacerse escuchar, poner límites, expresar el 
afecto, hablar de tus emociones, abordar temas difíciles, 
generar momentos de contacto profundo o de intercambio 

distendido, son formas de comunicar que deben ponerse 
en práctica.

La comunicación positiva es aquella que expresa ideas 
y emociones de forma clara y directa, pero sin afectar 
ni herir las sensibilidades de los demás, ni las propias. 
La comunicación positiva debe ser hecha con libertad, 
sin presión y de forma honesta, teniendo en cuenta los 
sentimientos de los demás y los propios y buscando 
la empatía con el otro. Debe hacer uso de la escucha 
profunda y de la observación. Yo estoy segura de que 
escuchamos no solo con el oído si no con los ojos. Mirar, 
observar, nos abre las ventanas al otro, tiende un puente 
que nos permite acercarnos, nos pone en sintonía para 
ir dejando caer palabra tras palabra, lo que el corazón 
esconde.

COMUNICACIÓN
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Andrew Salter considerado el padre de la terapia 
conductual, definió este tipo de comunicación como “la 
expresión de los derechos y sentimientos personales”.

Sin embargo, motivar una comunicación positiva no es una 
tarea sencilla, debe entrenarse, se requiere de la empatía, 
el reconocimiento y el agradecimiento. Esto es posible si:

• Estamos en el presente mientras nos abrimos al 
diálogo, mirando a los ojos a nuestro interlocutor, 
abiertos a la escucha, asentando con la cabeza o 
con un ligero contacto, que le estamos siguiendo 
en su conversación.

• Nos ponemos en contexto ambos interlocutores 
y somos capaces de empatizar con el otro, antes 
de juzgarlo.

• Si en lugar de asumir y escuchar lo que queremos 
escuchar, preguntamos a fondo y favorecemos 
al otro que exprese con libertad sus emociones.

• Si cuidamos que nuestro estado emocional 
condiciona lo que oímos. Si tuvimos un gran día, 
somos grandes conversadores, pero si el día fue 
malo también ser grandes conversadores y estar 
abiertos a la escucha.

• Cuando tenemos posiciones diferentes y, aun 
así, estamos abiertos a las diferencias porque 
sabemos que éstas nos enriquecen.

• En ocasiones que no coincidimos con el otro, 
poder entender que son algunos temas donde no 
pensamos igual, pero saber que es el contenido 
de la conversación lo que nos hizo discrepar y no 
la persona para no juzgar a la fuente que lo dice.

• Nos quedemos con la información que el otro 
no dice verbalmente, pero si escuchamos con 
los ojos, podemos observar una gran cantidad 
de información y no hacer caso omiso de la 
información que contradice lo que sabemos. 
Una persona puede decirnos con su postura 
cómo está su estado de ánimo.

• Entender que las palabras significan cosas 
diferentes para personas distintas. Una palabra 
que para alguien puede ser un halago, para otro 
puede ser una gran ofensa, porque así lo fue en 
su contexto.  Las palabras tienen significados 
simbólicos.

• Preguntar al interlocutor de qué forma en que 
la otra persona ve una situación, para estar en 
sintonía con el otro.

• Evitar el síndrome de lo obvio y preguntar. Hacer 
preguntas nos permite establecer con el otro un 
diálogo extenso y dejar de interpretar a nuestra 
manera cualquier situación.

COMUNICACIÓN



39Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

La comunicación positiva, en definitiva, trae muchas 
ventajas en torno a nuestras relaciones y también en torno 
a nosotros mismos. A nadie nos hace sentir cómodos una 
comunicación donde el otro está presente, pero ausente o 
peor aún, una comunicación agresiva que nos señala, nos 
juzga, nos paraliza. nos puede causar para darse cuenta de 
todo lo que nos puede aportar la comunicación positiva. 
Nunca está de más recordar todo lo que nos aporta:

• Favorece las relaciones personales y de amistad.

• Ayuda a que nos sintamos más satisfechos con 
la vida tenemos y con quiénes la comparten con 
nosotros.

• Despierta el poder de la motivación para trabajar 
en equipo.

• Evita el cansancio mental que provoca la 
comunicación más agresiva y negativa.

• Permite que se llegue a un acuerdo consensuado 
más fácilmente.

• Produce una comunicación más empática

La búsqueda de esta comunicación empática nos ayudará 
a conectar mejor con las demás personas y conversar 
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verdaderamente con ellas, pues si no tenemos en cuenta 
sus circunstancias y sentimientos no podremos conseguir 
comunicarnos de forma profunda. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que esta forma de comunicación 
no implica dejar de comunicar ciertos aspectos que son 
negativos, sino hacerlo desde una perspectiva positiva 
y asertiva que ayude a que sean mejor acogidos por el 
receptor del mensaje. 

Diría el doctor Mario Alonso Puig, experto en neurociencias, 
muchas veces no decimos lo que pensamos y otras no 
pensamos lo que decimos. En ocasiones no decimos lo 
que sentimos, pero en otros momentos no sentimos lo 
que decimos.

Ya para terminar y algo que es fundamental es que la 
comunicación positiva es no solamente buscar que 
sea positiva con el receptor, sino con nosotros mismos. 
Nuestros diálogos internos determinan lo que somos y 
lo que hacemos.  Si logramos comunicarnos con libertad 
e integramos nuestras emociones compasivamente, 
seremos capaces de ser compasivos con el otro.
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