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EDITORIAL
Quien ha tenido la oportunidad de practicar el senderismo 
se dará cuenta que en ocasiones los tramos más difíciles, 
los que exigen más de nuestra voluntad, de nuestro carácter 
forjado por el tiempo y la experiencia, los que ponen a 
prueba nuestra creatividad y recursos, está situados a la 
mitad del camino. Ahí no se tiene la frescura y emoción 
del inicio. Tampoco se avizora un final cercano ni se ve con 
claridad el producto o la meta esperada. 

Pero ese tiempo “plano” tiene también una gran riqueza que 
en muchas circunstancias de la vida podemos aprovechar. 
Y si abrimos bien los sentidos, en todo momento están 
ocurriendo cosas maravillosas, incluso en los días más 
rutinarios y monótonos. Sólo basta estar presentes.

De hecho, y sin pretender que sea una excusa, este 
número se ha atrasado en su publicación por los muchos 
acontecimientos que este periodo nos ha presentado, 
y aprovechamos, amables lectores, para presentar ante 
ustedes algunos de ellos.

Como Provincia Marista de México Central hemos dado 
inicio a un nuevo proyecto en la estructura de gobierno 
y gestión con el Consejo de Misión, confiando que 
será una estrategia que nos ayude a profesionalizar 
nuestra organización sin perder la esencia de la Misión 
Evangelizadora y Educativa que nos distingue. Este proceso 
ha tenido su inicio este mes de febrero y se ha hecho 
pública en la Reunión de Directores recién celebrada.

Asimismo, retomamos la alegre noticia que les compartimos 
el pasado boletín de dos jóvenes hermanos maristas que 
realizaron sus primeros votos el mes de diciembre. Ahora 
les comunicamos con esperanza que tres jóvenes más 
de nuestra provincia se han trasladado a la Ciudad de 
Medellín, Colombia, donde han ingresado al Noviciado, 
con la finalidad de continuar su discernimiento ante el 
llamado de Dios para ser hermanitos de María.

Entre las efemérides internacionales retomamos desde 
el mes de enero que nos recuerda la Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado. En esta ocasión queremos compartir 
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con ustedes un artículo aparecido en la página oficial del 
Instituto Marista, donde la comunidad Internacional marista 
de hermanos y laicos, en la ciudad de Siracusa, Italia, nos 
comparte su reflexión y experiencia desde este “puerto no 
oficial” de ingreso a Europa de personas africanas. Creo 
que es un buen tema para reflexionar, sobre todo cuando 
nuestro país, México, que vive el fenómeno migratorio en 
sus tres dimensiones: emigración, inmigración y tránsito, 
junto con los retos y gritos humanitarios que esto conlleva.

Seguiremos compartiendo como es nuestra buena 
costumbre, actividades e iniciativas sobresalientes de la 
Pastoral Juvenil Marista y pequeñas pero significativas 
semillas de acción y transformación de nuestro mundo a 
través del Proyecto permacultural del Buen Vivir.

Por otra parte, el pasado 14 de febrero hemos iniciado el 
tiempo de Cuaresma con el miércoles de Ceniza. Deseamos 
a todos que este tiempo nos ayude a profundizar en la 
experiencia humana y nuestra fe, de modo que nos lleve a 
la construcción de un mundo más fraterno, más justo, más 
igualitario y en proceso constante de perdón, reconciliación 
y transformación.

Como miscelánea en este boletín encontrarás un artículo 
relacionado con las Relaciones Públicas 2.0. Una práctica 
reflexión en torno a los retos de las relaciones en este 
mundo hiperconectado digitalmente que no podemos 
ignorar, pero que no suple de ninguna forma el encuentro 
interpersonal presencial y su riqueza comunicativa en 
todas sus dimensiones. 

Finalmente, no quisiera olvidar que recientemente 
celebramos el comercialmente propuesto día del amor y la 
amistad. Sin entrar en detalles delmismo, pero valorando 
la esencia de la relación auténtica y profunda entre seres 
humanos, y queriendo conjugar al mismo tiempo, la 
riqueza de las lenguas originariasI  de nuestro país, cierro 
esta editorial con el siguiente poema, escrito originalmente 
en náhuatl. Deleitémonos con la lectura.

ReencuentroII   
Francisco Morales Baranda

Te busco en el rostro del agua,
Entre las variadas flores.
Te busco, te busco
Y en vano te busco en el rostro del agua.

Te busco entre mis manos, en el bosque de lluvias,
En las esteras húmedas y esponjadas,
En las hojas, y te contemplo en el 
Árbol florido de mi jardín.

Tenamiquiliztli    
Te busco en el rostro del agua,

Entre las variadas flores.
Te busco, te busco
Y en vano te busco en el rostro del agua.

Te busco entre mis manos, en el bosque de lluvias,
En las esteras húmedas y esponjadas,
En las hojas, y te contemplo en el 
Árbol florido de mi jardín.

EDITORIAL

IEl día 21 de febrero se celebra el día Internacional de la Lengua Materna a iniciativa de la UNESCO. México es uno de los 10 países más ricos en 
diversidad lingüística, ya que cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes, de las cuales 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. 
https://www.gob.mx/cultura/prensa/celebrara-mexico-el-dia-internacional-de-la-lengua-materna-31907?state=published

IITexto tomado de: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/suarez_mariluz/poesia_en_lengua_nahuatl.htm

POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
COORDINADOR EPPE
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Ser eco cálido de tu tierna misericordia.
La promesa de tu Espíritu en nuestras vidas (Lc 1, 35) nos urge a ser profetas de misericordia y fraternidad. Desde esta 
llamada, percibimos que nos invitas a:

• Escuchar profundamente los ritmos de la vida, descubrirte en ella y crecer desde dentro.
• Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu fundacional de La Valla.
• Cultivar una espiritualidad del corazón, de la inclusión y de la diversidad.
• Vivir en plenitud siendo tus testigos en un mundo fragmentado.

La referencia del evangelio de Lucas en esta Llamada es la 
escena del Ángel que anuncia:

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra”. De modo que, el santo que nacerá 
será llamado Hijo de Dios.”

Mi imaginación comienza con las primeras palabras de 
la llamada en el ritmo de la vida divina que crece en el 
interior. También reflexioné sobre las referencias que el 
Hno. Francisco hizo en sus escritos espirituales sobre la 
esperanza de que ‘Cristo sea formado en ti’ (Gal 4:19). Con 
el matrimonio de estas ideas surgió la concepción de esta 
imagen.

Las cuatro cruces maristas en cada esquina agregan un 
toque de sabor marista a esta imagen, sin embargo, 
la M en las tres cruces no se refiere a Marista, sino a 

“MISERICORDIA”, por lo que la P en la esquina inferior 
izquierda representa la palabra francesa para misericordia

– Pitié (Piedad).

La etimología de la palabra Misericordia se basa en la 
palabra hebrea ‘Rahamin’ (y también la palabra árabe 
‘Rahmann’) que significa matriz. Esto se suma al significado 
del Cristo niño en el centro del dibujo de la quinta cruz 
marista. Esta está un tanto oculta, al principio, pero las 
cuatro cruces en las esquinas en realidad forman una cruz 
más grande con la encarnación de la misericordia de Dios 
en el centro.

Otra derivación de la palabra hebrea es “A rakhamim”, 
“compasión, amor fraternal”, el sentimiento que uno tiene 
para alguien (como si proviniera) del mismo vientre. Un eco 
de la llamada anterior de ser una familia espiritual global.

BUENAS NUEVAS
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Encuentro de Directivos Primavera 2018 

Bienvenido el 
Consejo de Misión

En febrero pasado, los días 16 y 17, todos los directivos 
de las obras educativas de la Provincia Marista de México 
Central fueron convocados para llevar a cabo la reunión que 
semestre a semestre se realiza en las bellas instalaciones 
de la casa provincial, la Quinta Soledad en Tlalpan, Ciudad 
de México.

Esta ocasión hubo una convocatoria especial ya que, 
justamente el viernes 16 se dio a conocer la conformación, 
alcances, funciones y responsabilidades de una nueva 
instancia provincial: el Consejo de Misión.

Los trabajos iniciaron con un momento de oración en 
la capilla de la Quinta Soledad, en la que cada uno tuvo 
la oportunidad de tomar conciencia de su aporte en el 
caminar provincial y de cómo Dios se hace presente de 
formas sutiles pero concretas.

En el primer momento de trabajo, el H. Luis Felipe 
González, consejero provincial y coordinador del Equipo 
Provincial de Pastoral Educativa, tuvo una significativa 
participación a partir de la cual reflexionó en torno a las 
llamadas, sugerencias y principios emanados del XXII 
Capítulo General bajo el lema “Caminemos como Familia 
Global”. 

En su intervención hizo referencia a las tareas que tiene 
un Capítulo General y a las diversas presencias en este 
XXII Capítulo General (laicos, laicas, jóvenes, hermanos 
jóvenes). Destacó tres preguntas que guiaron una buena 
parte de la reflexión: ¿Qué existe hoy seguirá en 10 años?, 
¿Qué existe hoy, pero no en 10 años?, ¿Qué no existe hoy, 
pero sí en 10 años?

Afirmó que hay ocasiones que se valora la educación marista 
por tradicionalista… ¡Marcelino puso como tradición buscar 
los métodos que mejor funcionaban! Inventó la escuela 
integral. Nuestra tradición no es quedarse con lo mismo 
de siempre, sino buscar constantemente lo que mejor 
responda a las necesidades de los niños y jóvenes… nuestra 
tradición es justamente movernos junto con los jóvenes. 

BUENAS NUEVAS
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Casi para concluir señaló: “La escuela es criticada o porque 
es agente de cambio o porque mantiene el sistema… ¿En 
dónde queremos estar?”

El H. Provincial, José Sánchez Bravo, en su intervención, hizo 
la introducción a la presentación del Consejo de Misión, 
dio varias pistas para la reflexión y para invitar a tener 
una actitud abierta frente a los cambios. A continuación 
referimos algunas de ellas:  

(…) hace más de unos 24 años el Hno. Basilio, 
cuando terminaba el Capitulo General de 
1993, que era para él su 4º capítulo, decía: 
“Hermanos nuestro Instituto es actual. Es 
como si hubiera sido fundado para hoy”. 
Viendo las realidades de jóvenes y niños de 
nuestra patria, pudiéramos decir que una 
persona enamorada de Jesús se aventaría un 
proyecto de estos: llevar la buena noticia a las 
sociedades en las que estamos insertos, a los 
muchachos con los que entramos en contacto 
y a aquellos con los que quisiéramos entrar en 
contacto. …

(…)  al mismo tiempo, nos decía el Hno. 
Basilio, es muy probable que, las instituciones 
que hemos creado, la manera como las 
hemos administrado y el modo como hemos 
vivido, no están a la altura de los tiempos y 
requieren cambios. Esta constatación la hace 
el Hno. Basilio más o menos 25 años después 
del Concilio Vaticano II.

(…) Lo que vamos a anunciar hoy no es el 
cambio definitivo ni el cambio inicial, lo 
que queremos iniciar hoy formalmente, es 
continuidad de una serie de cambios que se 
han vivido dentro de la Iglesia y de la vida 
consagrada…

(…) La naturaleza del ideal que recibimos 
y las consecuencias de la encarnación y la 
creación de Instituciones… al parecer (…) 
“lo que se encarna se degrada”.  Y esto nos 
invita entonces a una renovación constante, 
no impulsada solamente por nuestra voluntad 
de querer ser mejores, que es algo loable, sino 
porque experimentamos comunitariamente 
que Dios, el Evangelio y el servicio a los 
jóvenes, no pueden ser estáticos… no puede 
ser un modelo centrado hacia una gran 
cantidad de años y seguir como si nada.

(…)  ¿Por qué los seres humanos nos aventamos 
retos así?, ¿por qué nos aventamos a salir 
de aquello que pensamos conocido? Porque 
queremos cuidar la vida.  Y yo creo que ese es 
un interés común que tenemos aquí.

BUENAS NUEVAS
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Para concluir su intervención, el H. Pepe dio a conocer 
oficialmente el nombre de las personas que conforman 
desde ahora el Consejo de Misión.

Director Ejecutivo: H. Luis Felipe González Ruiz.

Provincial: H. José Sánchez Bravo.

Ecónomo Provincial: H. Javier Fco. Salcedo 
Camarena. 

Director General para la Misión Marista: Sr. Jorge 
Enrique Juárez Barba.

Consejeros independientes: Sr. Sergio Paz - 
Educación; Por nombrar – asuntos corporativos.

Director de obra: H. Rodrigo Espinosa Larracoechea.

Laico (vinculación con las Universidades): Arturo 
Morones Savala (Universidad de SLP).

Experto Institucional en Educación, Evangelización 
y Solidaridad: Sra. Ofelia Ramírez. Apan

Por nombrar – Director de administración y finanzas.

Posteriormente tomaron la palabra el H. Luis Felipe y 
el Mtro. Jorge Juárez señalaron que este fue un proceso 
iniciado hace un año junto con Miguel Ángel Espinosa y 
que se planteó en tres etapas: preparación, desarrollo e 
implementación. Explicaron el proceso de estudio llevado 
a cabo en los meses pasados y detallaron los siguientes 
aspectos: 

Definir ¿qué es el Consejo de Misión?

Áreas en las que tiene delegada autoridad, 

Alcance, funciones y atribuciones, 

Estructura del consejo y de la provincia (órganos 
directivos y operativos).

Al concluir la exposición hubo oportunidad de expresar 
preguntas e inquietudes.

BUENAS NUEVAS
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Consejo de Misión

BUENAS NUEVAS

Alcance

Asegura: vitalidad y 
sostenibilidad de la Misión

Trabaja en red con otros 
órganos de gobierno

Establece/seguimiento:
principios, políticas y 
criterios institucionales

Delega

Vinculación 
otras Provincias/

Regiones/
Instituto

Rinde cuentas
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Por la tarde de ese primer día de trabajo, se continuó 
avanzando en asuntos que son líneas de trabajo general:

a) PROMESI. Se tuvo una charla por parte de la Mtra. 
Gema Ortiz para profundizar en los avances del 
Programa Marista de Educación Sexual Integral. 
Este espacio permitió a los asistentes profundizar 
y ampliar las referencias que dan fundamento al 
programa con el fin de tener mayores elementos 
para su implementación.

b) EVALUACIÓN VEO-SILEM. Si bien este momento se 
vio interrumpido por el sismo, se retomó en otro 
espacio para recordar a los directores la importancia 
de favorecer y motivar el desarrollo de las asambleas 
locales que dan continuidad a las regionales 
celebradas el 2 y 3 de febrero. También se notificó 
que ya se habían liberado las encuestas en línea y 
que su aplicación sería gradual y mediante el sistema 
marista tal y como se explicó en la junta de octubre. 
Se entregó el calendario de aplicación y se destacó 
que los primeros en responder tendrían que ser los 
directores. Finalmente se recordó que todo este 
proceso permitirá renovar estos dos documentos 
que buscar ser orientaciones hacia el 2026.

c) CIUDADANÍA MARISTA. Por medio de una 
interesante y dinámica charla de Mtro. Rafael 
Ibarra. Asesor de IMDOSOC (Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana), se hizo evidente que la 
construcción de una ciudadanía responsable entre 
nuestros alumnos implica que los educadores sean 
conscientes de su ser ciudadano y de la coherencia 
que ha de existir en el ejercicio de sus derechos y 
de su participación como ciudadano. Por medio de 
datos duros muy actualizados de nuestra realidad 
político electoral el ponente despertó entre los 
participantes un interés en el tema y de cómo este 
no es ajeno a las instituciones educativas.

d) AUTONOMÍA CURRICULAR. El sábado, después de 
un renovado momento de oración en pequeños 
grupos, se continuó con los trabajos orientados 
al aprovechamiento del espacio de autonomía 
curricular planteado en el Nuevo Modelo Educativo 
de la SEP. La Mtra. Estela Meza y el Prof. Alfonso Ruiz 
de Chávez propusieron una dinámica en mesas de 
trabajo por nivel educativo para que cada director 
compartiera sus reflexiones con la finalidad de 
enriquecer las posibilidades de cada obra en este 
tema. También se presentó un documento generado 
a partir de propuestas recabadas en la junta de 
octubre y que constituyen una serie de criterios 
provinciales para realizar esta tarea a nivel local. Se 
indicó además el proceso a seguir y los apoyos que 
se pueden solicitar.

Durante la reunión se informó del estado de avance de 
la reconstrucción del BAI. Se señaló que gracias a Dios 
las actividades se han retomado con regularidad y que el 
ambiente de la comunidad se ha renovado para bien, se 
han fortalecido lazos y acciones comunitarias incluso con 
las familias de las casas aledañas al Bachillerato.

Otro de los avisos fue la petición de la Misión de Guadalupe 
para apoyar el proyecto lector de las Escuelitas de la 
Montaña. Este proyecto ha sido un éxito, los niños han 
incrementado significativamente el promedio de libros 
leídos por mes, lo cual, sin duda alguna, repercutirá en su 
desarrollo personal y comunitario, además de estrechar 
los lazos entre las primarias y secundarias maristas y las 
escuelitas de la montaña.

Agradecidos con Dios por el encuentro, por la convivencia, 
por la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo 
juntos, los participantes regresaron a sus ciudades con 
ánimos renovados y sincero compromiso de seguir 
posibilitando la misión marista en nuestro país. Esto quedó 
de manifiesto en las evaluaciones de los participantes.

POR: ALFONSO DE JESÚS RUIZ DE 
CHÁVEZ ESTRADA, COORDINADOR 
DESARROLLO INSTITUCIONAL EPPE

POR: MA. DEL SOCORRO ÁLVAREZ 
NORIEGA, COORDINADORA DE 
SOLIDARIDAD EPPE

BUENAS NUEVAS
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Caminando 
con valentía y 
alegría INGRESO AL NOVICIADO LA 

VALLA DE MEDELLÍN

El 16 de enero de este año, Junior Jaramillo (Ecuador), 
Oscar Bolívar (Colombia), Oscar Soubervielle, Yarib Daza, 
y Edgar Almanza (México) llegamos con gran alegría al 
noviciado La Valla, en Medellín, para continuar nuestro 
proceso formativo y de discernimiento. Fuimos acogidos 
con cariño por nuestros hermanos de segundo año: 
Francisco, Michael, Duvan, Juan Pablo, Andrés, Nicolás 
y Mario, quienes nos hicieron sentir desde el primer 
momento en nuestra casa.

 En un primer momento vivimos un tiempo de inducción, 
en el que se nos permitió, entre otras cosas, entrar 
en contacto con la ciudad y los lugares de apostolado. 
Además, realizamos varias actividades que propiciaron 
la integración de la comunidad; también tuvimos una 
introducción progresiva en tiempos de interiorización, 
oración y conocimiento del nuevo proceso e hicimos la 
elección de nuestra advocación: “María, mujer valiente 
que camina con alegría”, todo con el apoyo de nuestros 
formadores: José Miguel Caballero, Juan Carlos Bolaños y 
Enrique Ruiz.

Para finalizar, vivimos nuestro retiro, meditando y orando 
sobre cómo queremos vivir esta nueva aventura en la que, 
con valentía y alegría, nos ponemos en camino, pues así es 
como deseamos vivir esta etapa del noviciado.

Después de preparar con alegría y pasión nuestra 
celebración de entrada al Noviciado, tuvimos la oportunidad 
de vivir nuestro ingreso oficial el día 2 de febrero, día de la 
Presentación del Señor, en que la Iglesia celebra el don que 
representa la Vida Consagrada. 

Celebramos nuestro ingreso con la Eucaristía en un 
ambiente familiar, con los hermanos José Sánchez 
(provincial de México Central), César Rojas (provincial de 

Norandina), Leonardo Yepes (consejero de la provincia 
Norandina), Hugo Emerson Jiménez (de México Central) y 
la comunidad de Santo Domingo. En la celebración hubo 
algunos signos que expresaron nuestro inicio en esta nueva 
etapa: la entrega de las Constituciones, una imagen de la 
Sagrada Familia y la cruz marista. Luego compartimos los 
alimentos en un ambiente fraternal y alegre.

Queremos finalizar encomendando nuestro proceso a 
nuestra Buena Madre por medio de nuestra advocación.

María, mujer valiente que camina con alegría: 
¡Ruega por nosotros!

MARISTAS A FONDO

ARTÍCULO TOMADO DE:  
https://www.maristasnorandina.org/maristas-norandina/
provincia/item/637-nov1802
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Caleidoscopio
de Solidaridad
Recopilación de Experiencias de VOLUNTARIADO 
Marista en las Américas

La imagen del caleidoscopio se ha usado en la literatura 
contemporánea para destacar la multiplicidad, diversidad 
y pluralidad de las miradas, especialmente al observar el 
mundo de los jóvenes. La Red Interamericana Corazón 
Solidario, la utilizó para hacer alusión a la recopilación de 
experiencias de VOLUNTARIADO en las Américas en 2017,  
queriendo destacar la variedad de alternativas que los 
maristas de todo el continente hemos ido encontrando 
para responder a la ineludible invitación de Jesucristo: 
compartir el dolor del otro y hacer visible el Reino de Dios, 
aquí y ahora. 

El significado de la palabra fue otra buena razón para 
escogerla como título del proceso de la recopilación 
de experiencias emprendido  y de la publicación que 
fue elaborada posteriormente. Los términos griegos a 
partir de los cuales se forma, indican que lo atractivo del 
caleidoscopio es observar una bella imagen. 

Así, el Caleidoscopio de solidaridad marista en las Américas, 
es el reflejo de un panorama amplio, rico en colores, con 
distintos matices que se conjugan para formar la imagen 
de hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos, 
religiosos y laicos, entregando tiempo y energías para tejer 
otro mundo posible en nuestros países. 

Como hermanos y hermanas que se sientan a la misma mesa 
y se van narrando mutuamente la vida, el Caleidoscopio es 
una oportunidad para conocer este rostro de la solidaridad 
que nos es común como maristas en el Continente.

Con la invitación a conocer la publicación en el sitio web 
Red Corazón Solidario - publicaciones, a continuación una 
muestra de las propuestas de voluntariado que hace la 
Provincia de Canadá a los jóvenes del país.

SOLIDARIDAD
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JÓVENES VOLUNTARIOS 
MARISTAS (JVM)
Provincia de Canadá

Antecedentes: 
En  2010 la comunidad marista comenzó a preocuparse 
por la transmisión del carisma, la misión y la sucesión. El 
proyecto de los JVM apareció como una oportunidad para 
los Hermanos de conectar con la juventud, ofreciendo 
un programa de formación marista en preparación a una 
experiencia de voluntariado en otra Provincia marista. La 
primera experiencia fue un gran éxito.

Los voluntarios se animaron por el tema de la misión, 
descubrieron el carisma y la vida marista de la 
Provincia. Actualmente,  aproximadamente el 50% de 
los exvoluntarios siguen involucrados en la vida marista 
después de la experiencia, algunos trabajando para la 
animación provincial.

a. Objetivos:
• Iniciación a la solidaridad marista internacional 

(América Latina)
• Descubrimiento de la vida marista en Quebec.
• Vivir una experiencia de grupo durante un año.
• Exploración de la vida espiritual.
• Capacitaciones en temas de solidaridad 

internacional, misión marista, vida comunitaria, 
justicia social, desarrollo sustentable, choque y 
adaptación cultural, comunicación intercultural, 
objetivos personales, información sobre el país 
anfitrión, vida de grupo, etc.

b. Descripción:
• Jóvenes entre 18 y 30 años.
• El programa de formación de los voluntarios se 

desarrolla a lo largo de 6 meses  El programa es 
obligatorio.

• La particularidad de la formación es que se 
desarrolla a través de toda la Provincia marista. 
Cada encuentro se lleva a cabo en un lugar 
distinto, lo cual permite a los voluntarios 
descubrir la vida marista de la Provincia.

• Viven  una jornada de solidaridad local.

• La experiencia de voluntariado en América Latina 
dura entre 6 y 8 semanas con un acompañante 
en un proyecto de inserción.  Éste es elegido en 
acuerdo con los coordinadores de solidaridad de 
las dos Provincias (envío y acogida).

• Al final de la experiencia hay una evaluación por 
parte de los voluntarios, de los coordinadores 
de la obra que los acogió y del responsable de 
la formación del grupo JVM. Después de esta 
evaluación los voluntarios comparten en la 
Provincia su experiencia.

Testimonios:
“Las JVM me han cambiado la visión del mundo. Abrí 
mi corazón al mundo. Aprendí a conocer a los Maristas 
y la misión. Para mí, fue la puerta de entrada al mundo 
marista”. Marie-Mychele Tessier

“Qué decir de mi experiencia en Haití… ha sido un viaje 
inolvidable, lleno de aventuras. Este viaje me ayudó a salir 
de mi zona de confort y a esforzarme para superar mis 
límites. Yo volvería a vivir esta experiencia en cualquier 
momento”.  Jonathan Drouin.

SOLIDARIDAD

GABRIELLE GIARD
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE 
SOLIDARIDAD DE LA PROVINCIA DE CANADÁ
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TESTIMONIOS 
DE VIDA

1. “UN NUEVO COMIENZO”… 
Nuestra vida puede acabar en cualquier momento, por 
eso es importante dar lo mejor.  Después de lo sucedido, 
los primeros sentimientos que me vinieron fueron miedo, 
angustia, desesperación. Pero lo que más me causó 
sentimiento fue saber que tanto el internado como la 
preparatoria estaban  destruidas casi totalmente.  Al día 
siguiente se ayudó en lo que se pudo,  la noticia de ir a casa 
significaba muchas cosas y una de ellas era dejar las clases.

Pero en ese momento eso no era lo más importante, lo 
más importante era empezar de nuevo, las caras tristes 
por todos lados. Muchas preguntas empezaron a salir de la 
boca de todos como: ¿cuándo volveremos? ó ¿me puedo 
quedar?... entre otras, pero irnos a casa ya era un hecho. 

En casa pudimos compartir la experiencia que tuvimos al 
momento del terremoto y nuestra familia  también nos 
compartió su experiencia. Lamentablemente, ya estando 
en casa, varios nos enteramos que aquí en Asunción 
Ixtaltepec habían muerto personas.

Pasaron los días, las semanas  y no sabía cuándo empezarían 
las clases, pero después de dos meses la buena noticia de 
que ya regresaríamos me motivó.

Al llegar y enterarme que solo íbamos a reiniciar clases 
los de tercero fue algo triste, pero se aprendió mucho. 
Convivimos mucho, trabajamos en la construcción de los 
salones provisionales, apoyamos en levantar los escombros 
que aún estaban tirados, ayudamos en la cocina, en 
preparar los alimentos, en separar medicamentos que 

De Jóvenes del BAI  después 
de los sismos de septiembre  
de 2017 

Parte 1

SOLIDARIDAD
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llegaban como donativos para enviarlos a hospitales que 
necesitaban de ellos. La escuela afortunadamente recibió 
mucha ayuda,  como ropa y comida, que, al igual que los 
medicamentos, los enviaban a los lugares en donde más se 
necesitaban.

Tuvimos el acompañamiento de psicólogas que nos 
ayudaron a sacar el miedo o esos sentimientos que no nos 
hacen bien. La unión de maestros a alumnos del BAI se vio 
y se sigue viendo reflejada.

Dentro del internado, después de tener la aterradora 
experiencia de un terremoto y de comprender la gran 
fuerza de la naturaleza, volver  no ha sido fácil, porque a 
veces sigue temblando y el miedo de que vuelva a pasar 
otro terremoto vuelve, pero el internado para muchos es 
nuestra segunda casa, es parte de ese libro al que llamamos 
vida en el que cada hoja están escritos momentos tristes y 
felices.

Ver como los salones tuvieron avances y el internado 
se levantaba, el tiempo se fue demasiado rápido y las 
vacaciones de diciembre ya habían  llegado. Puedo decir 
que el conocimiento del trabajo creció porque muchos 
aprendimos a realizar actividades que no sabíamos o 
solíamos hacer. Me fui a casa  con una gran satisfacción de 
haber dado o aportado algo bueno.

A unas tres semanas de haber llegado nuevamente a mi 
segunda casa, estoy muy feliz porque la confianza y la 
ayuda se sigue demostrando: las hermanas del internado 
nos han apoyado mucho, los profesores y profesoras nos 
ayudan a organizarnos mejor. Sé que ya nada es como 
antes porque los salones están destruidos pero las ganas 
de seguir es más fuerte que todo. A mi generación le tocó 
vivir esta experiencia pero también ver la convivencia de la 
comunidad BAI  que no se compara a nada.

Aún faltan algunas piezas del rompecabezas pero mientras 
más dedicación y entusiasmo haya, sé que todo valdrá la 
pena.

Sigo viva, sigo de pie, sigo viendo nuevos amaneceres que 
a mis 17 años el sol  apenas empieza a salir para  tomar 
consciencia, aprovechar todo lo bueno que hay en la vida 
y darle una vuelta a esta página que el día de mañana será 
parte de la historia. “La Madre Tierra vive “.

SOLIDARIDAD

POR: FLORIBETH MENDOZA ZABALETA
ALUMNA 5TO SEMESTRE, INTERNA, DE 
SAN MIGUEL TENANGO.
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2. ¿QUÉ ES LA 
RECONSTRUCCIÓN? 
¿LA PODREMOS LOGRAR 
DESDE NUESTRAS 
COMUNIDADES?
Tras el pasado sismo que cambió nuestras vidas de manera 
radical, el Istmo de Tehuantepec se levanta. 

Nosotros, desde nuestra comunidad BAI también lo 
hacemos. Nuestros valores Marianos han salido a relucir 
día a día.

Hemos generado consciencia desde los diferentes espacios 
de trabajo, pues para nosotros el trabajo es vida, amor y 
solidaridad.

Ejercemos la responsabilidad como jóvenes buscando 
un bien común, desde nuestro trabajo colectivo en los 
proyectos de reconstrucción material, huerto, composta 
o la demolición y acondicionamiento de espacios. Además 
de elaborar y compartir los alimentos por las mañanas y 
tardes.

La verdadera reconstrucción comienza desde ahí; nuestros 
cinco sentidos son parte fundamental. 

Nuestra forma de participación que es la Asamblea, nos 
ha permitido llegar a tomar acuerdos y a expresarnos 
libremente sin importar nuestra distinción de género, 
nuestra etnia y pensamiento.

En el BAI nos estamos formando como jóvenes con un 
pensamiento crítico; el respeto a la Madre Tierra, a 
nuestros semejantes y al dar para poder recibir.

Nosotros así podemos hablar de una verdadera 
reconstrucción, una vivencia que hemos trabajado antes 
de los sismos, pero que a partir de ello muchos de nuestros 
compañeros se han integrado al trabajo comunitario.

Nosotros queremos un cambio, queremos preservar 
nuestra etnia, nuestros recursos naturales, nuestro 
territorio, los valores y todo el misticismo que persiste 
dentro de nuestras comunidades en movimiento.

SOLIDARIDAD

POR: NISSA MATUS GÓMEZ.  
ALUMNA 5TO SEMESTRE, LOCAL,   
DE  JUCHITÁN.
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BUEN VIVIR

SEMBRANDO
SEMILLAS

Cuando el ser humano, en cualquier etapa de su vida, 
conoce y entra en contacto con un  ciclo de la naturaleza lo 
ennoblece y conmueve a tal grado que su resultado puede 
llegar a ser memorable, dejando una huella indeleble en 
su interior. 

El involucrarnos en el tema de permacultura se dio en el 
año 2015 a raíz de la presentación que nos hizo el Hno. Juan 
Carlos Robles a todo el plantel docente y administrativo 
en todas las secciones del Instituto México Toluca. Fue 
gracias a esta plática que nos hizo crear conciencia sobre 
la necesidad de un cambio de hábitos e involucrarnos 
de forma activa y participativa en el cuidado del medio 
ambiente, tomando como fiel referencia la encíclica 
“Laudato Si” publicada por el Papa Francisco. 

En el Instituto México de Toluca Sección Preparatoria nos 
dimos a la tarea de ser parte de este proceso para preservar 
y cuidar nuestro planeta, el primer paso que dimos en este 
caminar fue durante el ciclo escolar de enero a julio de 
2016, durante estos meses toda la plantilla docente incluyó 
en su planeación un tema que tuviera conexión con el tema 
de permacultura en el afán de sensibilizar a los estudiantes 
y crear conciencia.

Después del primer taller de permacultura realizado en la 
Quinta Soledad en mayo de 2016, con lo aprendido y con 
una visión más clara del tema, el primer acercamiento se 
hizo con una presentación a padres de familia en el cierre 
de actividades de la Pastoral Juvenil Marista invitados por 
los movimientos de CONFETI y Amigos En Marcha.

de otro futuro

Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central
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En preparatoria, el primer reto institucional fue 
impulsar un proyecto semestral donde participaran y se 
comprometieran docentes y alumnos en este proceso de 
cambio y mejora, es de esta forma que para el ciclo 2016 
– 2017 se optó por realizar una composta casera de forma 
individual considerando en una primera instancia los 
siguientes motivos:

1. Todos generamos desperdicios orgánicos al 
interior de nuestras casas,

2. Corroborar la importancia de separar 
residuos,

3. Reducir la generación de basura al interior de 
nuestros hogares y,

4. Redescubrir que la vida misma está 
conformada por ciclos. 

Se designaron tres “sembradores” para dar continuidad 
y revisión de todo el proyecto, para primer grado de 
preparatoria el Ing. Francisco Hernández, para segundo 
grado la Ing. Adriana Ortega y para tercer grado el Lic. Hugo 
Franco Alberto. Se realizó un video con el material requerido 
y los pasos a seguir para la elaboración de la composta, 
de esta forma, garantizamos un proceso homogéneo 
en todos los niveles y en todas las materias. Química en 
primer semestre, biología en tercer semestre y geografía 
en quinto semestre llevaron a cabo la implementación y 
seguimiento en la elaboración de la composta.

El segundo reto fue la inclusión transversal del proyecto 
en toda la currícula, es aquí donde la participación y 
experiencia docente se hizo presente de una forma 
entusiasta, participativa y colaborativa anexando a 
su planeación, por academias, temas que incluyeran 
permacultura y compostaje. El sensibilizar a docentes y 
alumnos fue de gran importancia y sumó para voltear la 
mirada a nuestras conductas y cuestionarnos de qué forma 
éstas influyen en nuestro entorno.

El proyecto de la academia de inglés, para los tres grados, 
giró en torno a la elaboración de un ensayo sobre el proceso 
de compostaje, la academia de español para el concurso 
de ortografía incluyó en su glosario 150 palabras tomadas 
del texto de “Laudato Si”, en ciencias sociales se llevó un 
diario de campo donde los alumnos registraban 

BUEN VIVIR
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todo el proceso de elaboración de la composta y, pastoral, 
consideró “Laudato Si” como parte de su proceso de 
evangelización.

Los resultados obtenidos en este primer semestre fueron 
más allá de lo esperado, la obtención de más de 600 kg 
de composta, la certidumbre que, con estas acciones, 
se redujo la generación de basura en por lo menos 250 
hogares, identificar el origen de nuestros alimentos diarios 
y qué tan sana es nuestra alimentación al llevar un registro 
de los residuos depositados en el bote para el compostaje y, 
sobre todo, vivir y experimentar el proceso de la composta 
como parte de un ciclo mismo de la naturaleza.

Para el siguiente semestre y como parte de la segunda etapa 
de este proyecto se consideró la elaboración de un huerto 
escolar utilizando la composta, fue así como se organizaron 
parejas de alumnos y llevaron todo el proceso, desde el 
germinado de diferentes semillas, hasta el transplante en 
el área designada para el huerto.

Nuevamente las diferentes academias influyeron 
positivamente al tomar en cuenta en su planeación 
temas relacionados con el proceso de elaboración de un 
huerto escolar, de esta forma, la academia de inglés como 
proyecto semestral incluyó un ensayo sobre la importancia 
de los jardines verticales, la academia de español centró 
los temas para el Encuentro Marista de Creación Literaria 
en la importancia del cuidado del medio ambiente, la 
academia de informática estableció la elaboración, por 
parte de los alumnos, de un diagrama de flujo que incluía 
desde el germinado hasta el transplante para las diferentes 
semillas, la academia de ciencias sociales participó guiando 
a los alumnos en la investigación de los requerimientos 
necesarios para la germinación de las semillas de acuerdo 
a la asignación de las mismas, los maestros de química, 
biología y ecología fueron los encargados de acompañar a 
los alumnos en la creación del huerto escolar.

El resultado físico fue un policultivo con una gran variedad 
de plantas y vegetales: acelgas, espinacas, jitomate, 
zanahorias, cilantro, perejil, lechuga, rábanos, frijol, 
lentejas, chile, girasoles, tomates, cebolla, albahaca, 
menta, tomillo, laurel, pimiento, haba, apio, brócoli, 
calabaza, col, coliflor, fresa, papa, hierbabuena, epazote, 
manzanilla y orégano.

BUEN VIVIR
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BUEN VIVIR

POR: M. FRANCISCO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
COORDINADOR EDUCACIÓN MARISTA PARA 
EL BUEN VIVIR SECCIÓN PREPARATORIA 
INSTITUTO MÉXICO TOLUCA, A. C.

Sin embargo, el mayor aprendizaje que nos deja, es la 
creación de una conciencia ecológica transformadora al ser 
todos partícipes del proceso que conlleva el crecimiento 
de una planta desde la semilla, el ser sensibles y solidarios 
en la búsqueda de nuevas formas de conducta y de 
explorar diferentes alternativas de vida responsable con 
un compromiso de cuidar el medio ambiente reduciendo 
la huella ecológica.

Para el ciclo 2017 – 2018 y, tomando en cuenta lo 
aprendido en el segundo taller de permacultura aunado 
a la experiencia vivencial adquirida en los dos semestres 
anteriores, se continuó con la elaboración de la composta 
para los alumnos de nuevo ingreso y de tercer semestre. 
Las diferentes academias siguen siendo factor esencial, 
pues continúan participando e incluyendo en su planeación 
escolar la permacultura consolidándose así como tema  
interdisciplinario en toda la sección de preparatoria.

La variante que tuvimos con los alumnos de quinto semestre 
es que buscamos se vincularan con su comunidad, de tal 
forma que identificaran las principales problemáticas que la 
aquejan e hicieran investigaciones sobre las dependencias 
u organizaciones que están involucradas para la solución 
de las mismas, también se consideró necesario el conocer 
a fondo cómo están constituidas las Empresas Socialmente 
Responsables  y la normatividad que las rige dependiendo 
de la actividad principal en la que se desenvuelven.

Para este ciclo escolar (enero-julio), con los alumnos de 
segundo y cuarto semestre, continuaremos realizando 
nuestro huerto escolar, con una mejor selección de semillas 
a partir de la experiencia obtenida del año anterior, 
agregando a nuestros cultivos romero y lavanda para que 
nuestro Grupo Especial Marista Preparatoria elabore jabón 
y shampoo que pueda ofrecer y vender en nuestra semana 
de comercio justo como parte de nuestro proyecto de 
inclusión marista.

Los alumnos de sexto semestre, después de su 
acercamiento con empresas e instituciones, realizaran 
sesiones informativas y mesas redondas y, en la medida 
de lo posible, invitar a estas mismas organizaciones a dar 
pláticas sobre sus acciones para preservar y cuidar el medio 
ambiente. Finalmente y como cierre de su formación 
marista en preparatoria, se tiene previsto que los alumnos 
sembraran árboles frutales como un acto simbólico de 

la esperanza que se tiene de salir a la vida universitaria 
siendo verdaderos agentes y promotores del cuidado de 
nuestra casa común.

Lo que nos espera como institución es seguir aprendiendo, 
innovando, involucrándonos para ser un generador de 
cambio, trasladando todo este conocimiento adquirido 
mas allá de nuestros muros, que los objetivos de desarrollo 
sustentable sean comunes con nuestros hermanos 
porque el proceso de cambio viene de la mano con una 
vinculación comunitaria, al final, esto nos acerca aún más 
al cumplimiento de nuestro lema marista “formar buenos 
cristianos y virtuosos ciudadanos”.
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EN TIEMPOS DE CUARESMA:

Ayuno, penitencia, limosna y oración
Durante la cuaresma se ha impulsado en la Iglesia la práctica 
de ejercicios de piedad que nos fortalecen interiormente: el 
ayuno y la penitencia, la limosna y la oración.

En el caso de los dos primeros hay una fuerte orientación 
hacia el sacrificio fecundo que nos purifica. Cuando hacemos 
ayuno nos estamos privando del alimento y en la penitencia 
fortalecemos nuestro carácter. Estas dos prácticas son 
comunes entre las personas que dejan un bien menor por 
un bien mayor tal como lo son deportistas, médicos, padres 
y madres de familia.

La limosna hoy podemos releerla como invitación a la 
solidaridad. Es dar algo de nosotros por el bien de los 
demás. La generosidad purifica nuestra persona.

En cuanto a la oración, estamos invitados a meditar los 
misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor 
para poder decir con el poeta: “No me mueve mi Dios para 
quererte el cielo que me tienes prometido…”

H. Hugo Émerson Jiménez Solar f.m.s.

¿QUÉ ES AYUNAR?
Ayunar es aprender a mirar mi fragilidad llena de 
posibilidades, mi debilidad fuerte, mi pequeñez grande, en 
lo que vale. Como algo a un tiempo minúsculo y enorme. 
Hay un momento en el que buscarte pasa por el silencio, 
por el ocultamiento, por el trabajo más cotidiano e invisible, 
por aquello que nunca nadie va a saber. 

En el fondo el Reino de Dios no se construirá bajo focos o 
pasarelas de fama, ni bajo premios o aplausos, sino en lo 
escondido. En la soledad de la oración de quien pregunta. 
En el anonimato de quien sirve. En la sencillez de quien 
renuncia a un “YO” enorme por un “Mundo” diverso. 
Enséñame ese camino anónimo, Señor.

¿QUÉ ES ORAR?
Orar es entrar en sintonía con Dios. Hay muchas maneras de 
hacerlo, y no se puede decir que ésta es mejor que aquélla.

Hay oraciones individuales y comunitarias, basadas en 
fórmulas hechas y espontáneas, cantadas y recitadas. Los 
salmos, por ejemplo, son oraciones poéticas, de las que 
casi un centenar expresan lamentación, denuncia y otras 
cincuenta, alabanza.

CUARESMA
2018

DE COYUNTURA
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No hay que caer en el fariseísmo de creer que mi oración 
es mejor que la de los otros, como el caso de aquel fariseo 
frente al publicano (Lucas 18,9-14).

Los occidentales tenemos dificultad para orar debido a 
nuestro racionalismo. En general, quedamos en el umbral 
de la puerta, entregados a la oración que se apoya en los 
sentidos (música, danza, mirar vitrales o paisajes) o en la 
razón (fórmulas, lecturas, reflexiones,).

Orar es estar en relación de amor. Como sucede en una 
pareja, hay niveles de profundización entre el fiel y Dios. 
Jesús sugirió no multiplicar las palabras. Dios conoce 
nuestros anhelos y necesidades.

Unos oran como si Dios fuera sordo y distraído. Otros se 
parecen a esa tía que llama y habla tanto, tanto, que mi 
madre suelta el teléfono, sirve la comida y regresa, sin que 
su ausencia haya sido percibida.

El mismo Jesús, según cuenta el evangelio, prefería retirarse 
a lugares solitarios para entrar en oración. “Jesús se retiró 
a la montaña para orar. Y pasó toda la noche en oración a 
Dios” (Lucas 6,12).

En la oración es necesario entregarse a Dios. Dejar que él ore 
en nosotros. Si tenemos resistencia a la oración es porque 
muchas veces tememos las exigencias de conversión que 
ella encierra.

Ponerse ante Dios es ponerse ante uno mismo. Como en un 
espejo, al orar vemos nuestro verdadero perfil -las dobleces 
del egoísmo realzadas, congojas acumuladas, envidia 
enraizada, apegos anquilosados… De ahí la tendencia a no 
orar o a hacer oraciones que no lleguen a mostrar el reverso 
de nuestra subjetividad.

Los místicos, maestros de oración, sugieren que aprendamos 
a meditar. Vaciar la mente de todas las fantasías e ideas, y 
dejar fluir el soplo del Espíritu en el silencio del corazón. Es 
un ejercicio cuyo método enseña la literatura mística.

Pero es necesario, como Jesús, reservar tiempo para ello. 
Así como la relación de una pareja se enfría si no hay 
momentos de intimidad, del mismo modo la fe se debilita si 
no nos recogemos en oración.

Oramos para aprender a amar como Jesús amaba. Sólo la 
fuerza del Espíritu ensancha el corazón. Por lo tanto, una 
vida de oración obtiene garantía no por los momentos 
que nos entregamos a ella, sino por los frutos en la vida 

cotidiana: los valores reseñados como bienaventuranzas 
en el sermón del monte (Mateo 5,1-12). O sea, pureza de 
corazón, desprendimiento, hambre de justicia, compasión, 
fortaleza en las persecuciones, entre otros.

Quien ora trata de actuar como Jesús actuaría. Sin temer 
los conflictos derivados de actitudes que contradicen los 
antivalores de la sociedad consumista e individualista en 
que vivimos.

Orar es dejarse amar por Dios. Es dejar que el silencio de 
Dios resuene en nuestro espíritu. Es permitirle que él haga 
su morada en nosotros.

Orar es cuestionarse a sí mismo. Centrado en Dios, el orante 
se descentra de los otros, e imprime a su vida la felicidad de 
amar porque se sabe amado. 

Parafraseando a Job, antes de orar se conoce a Dios por 
“oírle hablar”, después, por experimentarlo. Eso llevó a Jung 
a exclamar: “Yo no creo. Yo soy”.

Frei Betto, Fraile Dominico Brasileño

DE COYUNTURA
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EL SILENCIO Y LA CONEXIÓN CON DIOS
La experiencia del silencio lleva nuestra energía mental y 
emocional a un punto de concentración donde encontramos 
la quietud. Sin esta quietud interna, nos comportamos a 
veces en los conflictos como una marioneta arrastrada por 
las diversas cuerdas de las influencias externas. Este punto 
de quietud interior es la semilla de la autonomía que corta 
tales cuerdas y termina con las pérdidas de energía.

El silencio sana el espíritu. Es como un espejo. El espejo 
no culpa ni critica, pero ayuda a ver las cosas como son, 
ofreciéndonos un diagnóstico que nos libera de los 
pensamientos erróneos. El silencio nos devuelve la paz 
original del ser, una paz que es innata, divina, que cuando 
se invoca fluye por el ser armonizando y sanando cada 
desequilibrio. El silencio es completo y pleno, amable, 
poderoso y tremendamente activo.

En el silencio profundo y sereno de la meditación, en la 
contemplación de tal silencio pleno, se nos abren las puertas 
a esta comunicación divina y trascendente. El silencio es el 
puente de comunicación entre lo divino y lo humano, me 
abre a la experiencia del amor de Dios. El silencio espiritual 
prepara el corazón y la mente para comunicarme con Dios.

El silencio espiritual me da energía pura y altruista de la 
Fuente Creativa, abriendo horizontes ilimitados de nueva 
visión. Para liberar al ser de la negatividad, requiero silencio. 
Absorto en la profundidad del silencio, inicio un proceso de 
renovación interior. En esta renovación, la mente se limpia, 
facilitando una percepción diferente de la realidad.

El silencio es el lenguaje para comunicar con Dios. Silencio 
unido al amor. Donde hay amor, la concentración es natural 
y estable, como una llama serena de una vela que irradia 
su aura de luz. Cuando la mente humana está absorta en 
el pensamiento de Dios, la armonía de la reconciliación se 
siente en profundidad. En esta unión silenciosa de amor 
uno llega a estar completamente reconciliado, no como un 
proceso intelectual, sino como un estado de ser.

 Brahma Kumaris, Universidad Espiritual

DE COYUNTURA
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El sábado 10 de febrero, las comunidades del Instituto 
México, Primaria y Secundaria, nos congregamos para 
festejar el 75° aniversario de la fundación de nuestra 
Institución en el Plantel que se encuentra ubicado en la 
Avenida Popocatépetl.

La cita fue a las 8:30 a.m.  Antes de dar inicio al evento, 
fueron llegando Autoridades Educativas, Directores 
Generales, Directivos, Maestros, Personal Administrativo, 
Exalumnos y alumnos.  Muchas caras conocidas, muchos 
abrazos calurosos, un sinfín de apretones de manos y la 
sorpresa de algunos cuantos al reconocer, de entre los 
asistentes, a un compañero de clase, al Profesor de cierta 
asignatura, al Director que asumía el liderazgo durante sus 
estudios.

Puntualmente, dimos paso al ingreso de los asistentes en 
el auditorio para proceder a dar inicio al acto protocolario.  

En las primeras butacas tomaron su lugar los Hnos. Maristas 
invitados procedentes de otras Instituciones hermanas. 
Igualmente, las Autoridades Educativas.

Con solemnidad, los asistentes participaron en los honores 
a nuestro Lábaro Patrio, entonando respetuosamente 
el Himno Nacional ante la presencia de la escolta de la 
Secundaria integrada por alumnos destacados en su 
aprovechamiento y conducta.

75 aniversario
instituto méxico
SEDE: INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA     FECHA: 10 DE FEBRERO 2018

VIDA Y OBRAS
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Acto seguido, se proyectó un video que resume la historia 
y la vida de nuestras escuelas, desde su establecimiento en 
el año 1943 en la calle de Amores y su posterior separación 
como consecuencia del incremento de la matrícula, 
trasladándose la Secundaria al edificio de la Avenida 
Popocatépetl en 1964.

Los actuales Directores Generales, Lic. Alejandro Franco 
Navarro y Lic. Justino Gómez Pedraza, hicieron la entrega 
de reconocimientos a los Directores Generales que 
prestaron sus servicios asumiendo el liderazgo de ambas 
Instituciones a lo largo de estos años.  También se rindió un 
homenaje a aquellos que ya se nos adelantaron.

Se invitó al estrado al Hno. José Sánchez Bravo, Provincial 
de la Provincia Marista de México Central, quien anima y 
coordina el trabajo de las obras.

Se hizo la solicitud al Hno. Fito para que dirigiera una 
oración en acción de gracias por los beneficios recibidos. 
Al finalizar, se entonó el canto Mariano “Confiad, Recurrid”.

Para cerrar, se entonó el Himno del Instituto México 
seguido por la porra: “El Glorioso, El Glorioso…”

A continuación, procedimos a degustar un desayuno, 
acompañados por la música de un cuarteto de cuerdas.

En el marco de este festejo, restan por llevarse a cabo: el 
Torneo de Ajedrez y el Concierto de Marimba que tendrán 
lugar el 3 de marzo en el Plantel de la calle de Amores.

VIDA Y OBRAS
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Para quienes no nacimos en el ecosistema digital, el 
mundo las Relaciones Públicas, es decir, el de la relación 
de las organizaciones con sus públicos internos y externos, 
ha cambiado radicalmente con este nuevo entorno 
comunicativo. En mi actividad, muy ligada a esta disciplina, 
me pregunto si el origen y objetivo de las Relaciones 
Públicas es compatible con esta nueva realidad. Y mi 
respuesta es que siguen vigentes los fundamentos, pero 
deben adaptarse al nuevo hábitat donde la comunicación 
es de doble vía: participa la organización y participan sus 
públicos.  Además, su participación es constante, todos los 
días del año y las 24 horas del día. 

Muchos nos seguimos resistiendo (confieso que ha 
sido mi caso), que la base de las relaciones publicas se 
encuentra en el entorno digital, donde el gran desafío es 

COMUNICACIÓN

RELACIONES 
Mismos fundamentos en un entorno digital.

comunicarnos sin mirarnos, sin leer la lo que el cuerpo de 
nuestros interlocutores comunica, sin escuchar su tono de 
voz. No obstante, si no subimos a ola digital, nos quedamos 
fuera, nos desdibujamos, dejamos de ser visibles para ser 
invisibles y posteriormente morimos para la mayoría… Hoy 
por hoy, si quieres existir como organización, si quieres 
legitimarte, si quieres que te encuentren, debes existir 
para en el mundo digital.

Y más allá de resistirnos, podemos encontrar en el universo 
digital una gran oportunidad de contacto y conexión con 
nuestros públicos y sobre todo de convivencia con ellos. 
Estoy segura de que en los orígenes de la radio a principios 
del siglo XX y la televisión allá poco antes de la mitad del 
mismo siglo, quienes apostaron por éstos como las más 

PÚBLICAS 2.0
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grandes maquinarias para la promoción de cualquier 
producto o servicio jamás imaginaron el poder de las redes 
sociales dada su capacidad de segmentación e implantación 
en los espacios más personales de los usuarios, donde 
cualquier horario puede ser triple A. Mientras se tenga 
un teléfono inteligente es suficiente para enlazarnos 
con ellos y cualquier momento puede ser relevante para 
vincularnos, escanear a nuestra organización y auditar 
nuestra reputación.

En este contexto que se basa en el diálogo y las 
conversaciones con los consumidores, dejan de ser pasivos 
para comunicarse directamente con las marcas. Incluso 
tienen un cierto nivel de autoridad. El “boca a boca” que 
antes multiplicaba nuestra comunicación, ahora son las 
redes sociales que se convierten en un megáfono de nuestro 
proceder, de nuestras acciones atinadas y desatinadas, con 
su consecuente inmediatez que no deja espacio para la 
indefinición o la duda. 

Lo más poderoso que ofrecen las redes sociales, es estar 
en contacto con nuestros públicos de forma directa, sin 
intermediarios. Ahora podemos ir por ellos a dónde se 
encuentren, entender con una absoluta precisión qué les 
gusta, dónde gastan su tiempo libre, en qué invierten su 
dinero, por qué prefieren un producto sobre otro, cuál es 
su nivel de satisfacción al consumir lo que consumen.

Incluso es posible llegar a segmentos muy especializados 
solo con un llevar a cabo una búsqueda correcta, pues los 
usurarios dejamos rastro de todas nuestras conductas y 
búsquedas en internet.                                                                 Ahora 
las organizaciones pueden crear comunidades virtuales 
alrededor de su marca tanto en lo institucional como en 
lo promocional. Pueden promover su identidad, imagen 
corporativa, edificar su reputación y cuidar de ella. Pueden 
ganar simpatía, generar corrientes a favor y con una 
consistente estrategia digital, convertirse en una Lovemark 
para muchos de sus seguidores.

Hoy las Relaciones Públicas, al igual que en su origen, 
siguen siendo buscando los mismos objetivos: generar 
valor a nuestros públicos, cuidar de ellos y de sus intereses, 
construir reputación, mantener la confianza, velar por 
nuestras relaciones, procurar la transparencia y honestidad, 
buscar la congruencia de nuestros actos tanto en lo público 
como en lo privado.  Lo que cambia es el medio por el que 

lo vamos a lograr, la forma de materializarlas a través del 
entorno digital...

De acuerdo con Melvin Yuan, consultor en servicios 
de Marketing y Comunicación Corporativa, esta nueva 
generación de las Relaciones Públicas tiene cuatro 
características básicas:

1. Las PR 2.0 se enfocan en la conversación, a 
diferencia de la primera generación PR 1.0, 
cuyo enfoque se basa en la presentación y 
diseminación de contenido.

2. Las PR 2.0 buscan el diálogo entre las partes 
involucradas en el proceso de comunicación, 
a diferencia de las PR 1.0, que controlan los 
mensajes emitidos.

3. Las PR 2.0 permiten un proceso de 
retroalimentación total, en oposición a las PR 
1.0, en donde el proceso de comunicación es de 
forma lineal.

4. En las PR 2.0, el elemento vital es la verdad y la 
transparencia de la información, mientras que 
en las PR 1.0, lo vital es la elocuencia.

Para concluir, yo apuesto por las Relaciones Públicas 2.0, 
pero mezcladas con las Relaciones Publicas 1.0. Me niego 
a perder el contacto directo, el ingrediente de la presencia, 
el trato cercano, la experiencia offline con las marcas, la 
convivencia cotidiana y el poder que representa conocer a 
mis públicos cara a cara, para leer lo que nos dicen con su 
voz y con su cuerpo y también escuchar lo que necesiten, 
aun cuando no lo digan.

POR: LUPITA MORA VELASCO
COMUNICACIÓN EPPE

COMUNICACIÓN
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