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EDITORIAL
Queridos hermanos y maristas de 
Champagnat: 
Qué alegría poder comunicarnos una vez más a través de 
este boletín. Espero que su lectura siga nutriendo a cada 
uno de ustedes en su vida, ilumine su espiritualidad y 
acompañe su trabajo.

Iniciamos este mes de mayo con la celebración de San José 
Obrero, al mismo tiempo dimos inicio el mes de María; 
vienen pronto la celebración de las madres, del maestro y 
del estudiante. No cabe duda de que es un mes de muchos 
festejos, pero también de reflexión en torno a estos temas 
que para nosotros son sumamente significativos. En 
relación con ello, podremos leer en este número algunos 
testimonios y experiencias de lo que significa ser marista 
desde el servicio docente, personal de apoyo, o alumno y 
participante de la pastoral juvenil marista. 

No podemos dejar pasar la oportunidad de reflexionar un 
poco en torno a María; en nuestras obras le dedicamos un 
espacio importante, le ofrecemos flores y cantos.

En continuidad con los pasados boletines, seguiremos 
compartiendo las llamadas que nos ha hecho el XXII 
Capítulo General de los hermanos maristas, en sintonía con 
el caminar del Instituto. Del mismo modo, hemos iniciado 
un proceso de reestructuración provincial, con la finalidad 
de fortalecer la misión que a nivel local se nos ha confiado, 
y para ello podremos leer un poco de lo que representa 
para nosotros en Consejo de Misión.

Las experiencias de vida siguen corriendo e iluminando 
nuestras obras educativas. Desde el Buen Vivir nos 
comparten una experiencia de la Escuela Miravalles y 
desde solidaridad una reflexión y aprendizaje de nuestros 
amigos de Ixtaltepec.

Si bien, no tenemos nada escrito en este boletín, en este 
mes se están desarrollando diversos torneos deportivos 
en nuestras obras. Más allá de los ganadores, a quienes 
reconocemos, queremos felicitar a todos los que participan 

y hacen posible estas maravillosas experiencias de 
encuentro, de juego, de esfuerzo y trabajo coordinado. Son 
parte de nuestro sello educativo.

Hace unos días se dio en Filipinas, un encuentro de la 
Familia Marista, con la presencia de los Padres Maristas, 
las Hermanas Maristas, las Hermanas Misioneras 
Maristas, los hermanitos de María y laicos que comparten 
la espiritualidad y la misión. Juntos reflexionaron en 
torno a la tarea común de hacer misión en Asia. En este 
contexto el Padre John Larson, SM superior general de 
los Padres, hacía la metáfora de la misión comparándola 
con una danza: tiene que ser grupal, ligera, girando en 
torno a la humanidad y moviéndose al centro y afuera 
como un encuentro con Dios y con la realidad; una danza 
que requiere de gracia, de coordinación, de escucha, de 
confianza de unos con otros, en otras palabras, de formar 
comunidad. Además, la misión requiere de diálogo sincero 
y profundo en ese ambiente pluricultural y pluri-religioso. 
En este y todo contexto hemos de cultivar la espiritualidad 
y por supuesto, tener siempre a María siempre en medio 
de nuestra vida y acción. 

Insistía que hemos de ser comunidades de vida, de trabajo 
y oración con y para los pobres, o como nos recuerdan 
las llamadas del XXII Capítulo general de los hermanos 
maristas, que nuestras comunidades sean faro de luz, 
puente, rostro y manos de la tierna misericordia de Dios. 

Finalmente terminaba insistiendo que cada uno debe 
comprometerse en la misión, teniendo presente las 
cualidades del discernimiento, la creatividad, el celo 
apostólico que se traduce en testimonio y alegría.

Que toda nuestra vida la pongamos bajo el amparo de 
nuestra buena y tierna madre María; sea ella quien inspire 
nuestro camino diario en la construcción del Reino de Dios.

POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CONSEJO DE MISIÓN

Mayo 2018
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Acoger a los niños y 
jóvenes en los márgenes 
del mundo

BUENAS NUEVAS

Jesús, como María, te buscamos en las caravanas de la vida 
y en el tumulto de nuestras ciudades (Lc 2, 41-49), en la 
multitud de desplazados que buscan un futuro mejor para 
sus hijos. Es una llamada que nos urge a:

• Abrir los ojos de nuestro corazón y escuchar 
los gritos de los niños y jóvenes, especialmente 
aquellos sin voz y sin hogar.Ser memoria profética 
de la dignidad común y de la igualdad fundamental 
de todo el pueblo de Dios (Const.102, nuevas).

• Tener una presencia significativa entre los niños y 
jóvenes en los márgenes del mundo.

• Ser creativos en la búsqueda de respuestas a sus 
necesidades y acercarnos a ellos para servirles.

• Huir de acercamientos paternalistas y empoderar 
a los que no tienen voz.

La referencia del Evangelio para esta Llamada se conoce 
como:

1. Jesús perdido en el templo o 2. Jesús encontrado en el 
templo. Todo depende de la perspectiva de uno en la vida.

Con la referencia de niños y jóvenes en esta Llamada, 
quería tener el atractivo de un juego o un rompecabezas. 
Me inspiré en la práctica espiritual de caminar por el 
laberinto, popularizado por la espectacular construcción 
medieval en la catedral de Chartre, en Francia. Al principio 
parece simple, pero la práctica contemplativa puede sacar 
algunas lecciones profundas.

Un laberinto NO es un ‘laberinto’, ya que uno no puede 
perderse. Simplemente es la necesidad de seguir avanzando 
hasta llegar al destino. El viaje de regreso se hace por el 
mismo camino; pero hay una mayor confianza, ya que el 
viajero sabe que ha experimentado el centro.

Hay muchos elementos decorativos en el punto de partida en 
la base de la imagen y parece haber menos ornamentación 
a medida que uno se acerca al centro. Con una experiencia 
de caminar por el Camino de Santiago, recuerdo haber 
comenzado el viaje cargando muchas cosas, ‘por si acaso’ 
de muchos escenarios posibles; sin embargo, a medida que 
el viaje va concluyendo, el peregrino se da cuenta de que 
uno necesita muy pocas cosas a medida que uno aprende 
a confiar en la peregrinación .

El viaje de regreso del centro a la periferia comienza con 
muy pocas cosas, apreciando lo que realmente es esencial 
en la vida, sin embargo, a medida que regresamos a nuestro 
apostolado, tomamos conciencia de las abundantes 
bendiciones que tenemos en nuestras vidas.
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E l Consejo General, después de estudiar 
el sondeo realizado en la Provincia, ha 
nombrado al H. José Sánchez Bravo como 

Provincial de México Central por un segundo 
mandato de tres años.

En la carta enviada a la Provincia el 20 de abril, el Superior 
general, H. Ernesto Sánchez agradeció al Hermano 
José Sánchez con estas palabras: “Gracias, Pepe, por tu 
liderazgo dedicado y cercano, así como por tu apertura y 
disponibilidad para seguir sirviendo al Instituto en calidad 
de Provincial.”

El H. Pepe iniciará este segundo trienio a partir del 18 de 
octubre, fecha en que se iniciará el Capítulo Provincial.

El H. José Sánchez Bravo nació en Puebla en 1973. Estudió 
en la Universidad Marista de San Luis Potosí. Su vocación 
está estrechamente vinculada a la pastoral juvenil.  
El H. Basilio Rueda fue su maestro de noviciado.

Después de profesar estuvo en las comunidades educativas 
de San Luis Potosí, Celaya y Uruapan, donde fue profesor, 
agente de Pastoral Juvenil y director del colegio.

Fue nombrado por un primer mandato como  
provincial en 2015.

H. José  
Sánchez Bravo  
Nombrado por un 
segundo mandato de  
tres años.

TOMADO DE: CHAMPAGNAT.ORG

BUENAS NUEVAS
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DE LA PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

La comunidad que conformamos la Provincia 
Marista de México Central (Hermanos y laicos) 
deseamos compartir la esperanza y el entusiasmo 
que nos ha dejado el profundizar en el trabajo de 
instrumentación del Consejo de Misión.

MARISTAS A FONDO

¿De dónde y cuándo surge esta 
iniciativa? 
Su antecedente viene del decimo sexto Capítulo 
Provincial el cual encomendó al Consejo Provincial 
la construcción de un Consejo de Obras, como 
instancia que ordene y articule la gestion de todas 
las obras educativas de la Provincia (Escuelas, 
Universidades, Obras Populares, Patronato), 
ayudando a generar vínculos con las Instancias de 
gestión, animación y servicios provinciales (EPPE, 
CIM, SOP, Comercializadora, Comisión de Bienes para 
la misión, entre otras) y dirija la implementación del 
Vademecum, Normas, Manuales de Organización y 
funciones y estructuras de gestión para el gobierno 
de las obras.

Para atender este mandato hemos creado nuestro 
Consejo de Misión, como órgano legal para el 
gobierno y el seguimiento a la gestión, animación 
y acompañamiento de las obras de la Provincia, 
con facultades de gobierno delegadas por el 
Consejo Provincial, en los ámbitos de educación, 
evangelización, solidaridad y sostenibilidad de la 
misión. 

Consejo
deMisión POR: JORGE ENRIQUE JUÁREZ

BARBA, DIRECTOR GENERAL 
PARA LA MISIÓN MARISTA
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Consejo provincial
Cualidades del nuevo modelo  
de gobierno, gestión y animación

Centrado en el cumplimiento de la 
Misión.

Las personas: nuestro principal recurso, 
corazón y alma de la enseñanza.

Armonía, articulación.

Interconexión global (Provincia-Región-
Instituto).

Delegación clara y coherente de 
funciones y responsabilidades. 

Corresponsabilidad en la toma de 
decisiones y en los resultados. 

Profesionalismo, competencias y 
compromiso de todos los colaboradores.

Generación de sinergias en y a todos los 
niveles.

Redes internas y externas fortalecidas.

Prestación efectiva de servicios 
compartidos.

El Consejo de Misión permitirá cubrir la necesidad de 
organización de la Provincia, con profesionalismo y 
modernización, y coadyuvará en el fortaleciendo de 
nuestras obras y en la conservación de nuestro patrimonio. 
Es tomarnos en serio el proceso administrativo para 
el mejor funcionamiento de la Provincia. El Consejo 
Provincial lo ve con mucha esperanza y es trabajo de cada 
hermano y cada laico entenderlo poco a poco y participar 
proactivamente en su implementación, con un profundo 
sentido de corresponsabilidad.

Se busca un cambio profundo y una transformación 
pastoral que permita optimizar lo que tenemos y generar 
mayor calidad en lo que hacemos y en lo que ofrecemos.

Para ello es fundamental contar con una estructura 
organizacional moderna y funcional, que promueva la 
construcción común y la gobernanza compartida entre 
Hermanos y laicos, y que permita dinamizar y hacer 
realidad el nuevo comienzo que nos hemos propuesto.
 
Este nuevo modelo de funcionamiento de la Misión apoyará 
la consolidación de un cuerpo global y se basa en los 
principios Maristas de solidaridad, subsidiariedad y respeto 
a la interculturalidad, así como en la corresponsabilidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Retomando las palabras del hno. Basilio Rueda,  al final del 
Capítulo General  de 1993, invitamos a las comunidades, 
obras y áreas provinciales a conocer, acoger y aportar con 
esperanza, para que el  Consejo de Misión sea un paso más 
de nuestra provincia para vivir y realizar mejor nuestra 
misión educativa marista.

Los invitamos a poner atención a los cambios y a participar 
en todo el proceso de acuerdo a las responsabilidades 
específicas de cada uno, buscando el lugar y el rol en el que 
podríamos contrribuir para que este esfuerzo rinda frutos.

Compartimos nuestro entusiasmo por el  nuevo camino 
iniciado; ponemos nuestra  confianza, en Dios, en María 
Santísima, y Marcelino Champagnat; y les invitamos a que 
todos con responsabilidad y colaboración, participemos en 
el proceso.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MARISTAS A FONDO
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MARISTAS A FONDO
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MARISTAS A FONDO
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Consejo de Misión

MARISTAS A FONDO
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MARISTAS A FONDO
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Gobierno

• Dirige: Proporciona dirección estratégica

• Decide: Responsable de la toma de decisiones

• Aprueba: Plan anual, presupuestos, politicas, 
normas y lineamientos

• Estructura: Establece la estructura 
organizacional

• Planifica: Realizar la Planificación Estratégica

• Acompaña y anima: Procesos de 
implementación

• Evalúa: La rendición de cuentas con base a 
indicaciones

Gestión

• Desarrolla y ejecuta el plan y el presupuesto anual
• Acompaña y da seguimiento al cumplimiento de la 

Misión
• Propone estrategias de corto, mediano y largo plazo
• Propone políticas, normas, lineamientos, herramientas 

e indicadores de evaluación
• Promueve cooperación, sinergias e integración en las 

diferentes áreas de la Misión
• Identifica, gestiona y monitorea los riesgos clave en 

estrecha cooperación con las obras, el Economato y el 
área legal

• Provee servicios centralizados para el apoyo y el 
cumplimiento de la misión

• Proporciona Reportes periódicos al Consejo de misión 
de la Provincia

Ofrece una visión de conjunto 
sobre la Vida y la Misión

Órganos operativos

MARISTAS A FONDO
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Educador 
Marista
¿Qué significa ser maestro marista?

En definitiva cada palabra, cada signo tiene un significado 
que es determinado por tanto por factores socioculturales 
y como por elementos personales.

Lo que significa ser educador o ser maestro no es excepción. 
Hay un significado general que es compartido socialmente 
y que a partir de él cada persona construye y reconstruye 
un significado propio a partir de los referentes reales con 
los que se va encontrando durante su historia personal. 

Al intentar contestar la pregunta “qué significa ser maestro 
o educador marista” la respuesta difícilmente puede ser 
objetiva, ya que están involucrados dos términos altamente 
subjetivos, que si bien cuentan con elementos concretos 
para su conceptualización, estos son mínimos y sirven sólo 
como sencillos descriptores al inicio.

Dicho esto; en las siguientes líneas propongo algunos 
elementos que si bien no buscan ser generalizables, espero 
que consigan lograr cierta empatía entre algunos colegas 
educadores o algunos alumnos, exalumnos o padres 
de familia que se han topado con múltiples educadores 
maristas a lo largo de su vida.

DE COYUNTURA
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1
Primero habrá que reconocer que es común que los 
que nos identificamos como educadores maristas 
consideramos esto como un privilegio, como un 

regalo de Dios o de la vida al cual muchos llegan por opción 
personal pero muchos otros llegamos como resultado de 
un cúmulo de decisiones que no necesariamente tenían 
como objetivo estar donde ahora estamos, frente a un 
grupo de infantes o jóvenes.

2
Habrá también que señalar que lo consideramos 
una vocación. Desde la cultura vocacional marista, 
la vocación se entiende como una respuesta a Dios 

después de reconocerse amado, llamado y enviado. Por 
tanto es común que un educador marista vea su labor 
como algo que va más allá de una profesión o trabajo; se 
convierte en algo vital. Me parece que ese sentimiento lo 
podemos considerar como un buen es indicador que salgo 
se ha asumido como vocación.

3
Educador marista significa también asumirse como 
corresponsable de la vitalidad de la misión marista. 
El H. Emili Turú, superior general de 2010 a 2018, en 

un mensaje a los maestros de México, dice que aunque 
se diseñen desde Roma grandes planes y maravillosos 
objetivos, realmente todo se decide cuando el profesor 
cierra la puerta de su salón. Es en el contacto directo, en el 
día a día donde la misión marista se vive o no.

4
En definitiva, ser educador marista conlleva un 
compromiso tremendamente serio frente a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Siguiendo el 

mismo mensaje del H. Emili, para un educador marista es 
necesario estar consciente del tremendo poder que tiene 
para hacer que la vida de un estudiante sea miserable o 
feliz en su presente cotidiano.

5
El educador marista es instrumento de lesión o 
cicatrización, es factor determinante para que un 
niño se humanice o se deshumanice; sus acciones, 

respuestas y palabras determinan si una crisis se agudiza 
o se minimiza. 

6
Ser educador marista significa asumir el reto de 
convertirse en un elemento altamente condicionante 
del clima emocional del aprendizaje y del aula, factor 

que difícilmente podrá ser sustituido por herramientas 
tecnológicas, desde donde se desarrollan actitudes 
como la participación corresponsable, la empatía, el 
reconocimiento de las diferencias como riqueza, la 
colaboración y la resolución asertiva de conflictos.

7
Significa también ser responsable de abrir “las 
ventanas de la escuela” para ver y palpar, junto 
con los alumnos las injusticias y contradicciones del 

mundo; significa tener la posibilidad de sembrar la semilla 
en cada mente y corazón que este mundo puede ser un 
lugar en el que todos quepan, un mundo como el que Jesús 
predicaba como el reinado del Padre.

En síntesis, ser educador marista significa, personalmente, 
tener la oportunidad de ser: testimonio de un mundo 
más humano, factor de transformación social, voz de 
los más débiles, factor de reconciliación, generador de 
climas emocionales de paz, promotor de aprendizajes que 
posibiliten un mundo en el que todos quepan, constructor 
del Reino de Dios, todo ello trabajado profesionalmente 
desde una clase con contenidos y propósitos ya 
establecidos…. Ese es el gran reto.

Ser educador marista significa para mi haber optado por 
todo lo anterior y no sólo quedarme como un transmisor 
de contenidos o facilitador de construcción de nuevos 
conocimientos en los alumnos.

POR: ALFONSO DE JESÚS RUIZ  
DE CHÁVEZ ESTRADA COORDINADOR 
PROVINCIAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

Referencia: “H. Emili Turú a la Asamblea de Maestros Titulares de 
México Central” en https://youtu.be/6W3UlvgYhHo. Canal de YouTube: 
Maristas México Central

DE COYUNTURA
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El camino 
Maríay sí de

María de Nazaret – Su camino 
En el evangelio de Lucas se nos narra la visitación de María. Seguramente 
María conocía como la palma de su mano el camino a casa de su prima 
Isabel y seguramente no era la primera vez que iba a visitarla. Sin embargo, 
este hecho, el de la visitación, esta vez es diferente a otros encuentros que 
estas mujeres han tenido. 

A partir del momento en que María se pone en camino hacia casa de su 
prima Isabel, todo es diferente. El ritmo de sus pasos es diferente, va de 
prisa; el ritmo de su corazón es diferente, lleva algo que la entusiasma y 
alegra; sus ojos y su manera de mirar son diferentes, hay otro horizonte 
más amplio en su vida. Un sólo hecho posibilita estas diferencias: ¡Hay 
vida en su interior! 

María de Nazaret es madre de mi Señor
Importante partir del contexto del pueblo de Israel, que estaba en 
espera del Mesías. Un pueblo que ansiaba su liberación. Dios los 
escucha, sale del templo y se hace carne. 

Irrumpe la historia de su pueblo, se vuelve visible. María es arca de 
esta nueva alianza entre Dios y el pueblo. Jesucristo es ahora el rostro 
humano de Dios y el rostro divino del hombre. Con el Sí de María se 
posibilita un encuentro más cercano entre Dios y el hombre.

Llevar a cabo nuestra misión, nos exige estar atentos a las realidades 
de nuestro tiempo para saber cómo podemos dejar que Dios irrumpa 
la historia de los pueblos que visitamos, siendo nosotros buenos 
portadores de esta Buena Noticia, Jesús.  

DE FE

TOMADO DE LA CONFERENCIA MARÍA…  ¡COMPAÑERA DE MISIÓN! 
AMIESIC – OCTUBRE DE 2014
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María de Nazaret es creyente
María creyó en un proyecto que le propone el Arcángel Gabriel. 
Frente a una propuesta que le implicaba sumar sus manos y su 
vientre, en una palabra, toda su vida, dice Sí. María es una mujer 
creyente de las promesas del buen Dios, así se lo reconoce Isabel. 

Jesús nos invita a centrar la mirada y potenciar nuestra capacidad de 
creer, poniéndonos como ejemplo a María. Así nos lo deja ver Lucas 
cuando narra sobre aquella mujer que le grita a Jesús entre la gente: 
“¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!” a lo que 
Jesús le responde: “Dichosos más bien los que oyen la palabra de 
Dios y la guardan”. 

María es pues nuestro modelo de fe y Jesús nos invita a tomar este 
ejemplo para ser parte de la construcción del Reino, para sumarnos 
a la construcción de un mundo diferente, así, como María lo hizo, 
invirtiendo toda su vida. 

María de Nazaret es creyente
“¡Hay vida en su interior!” Jesús vive en su vientre. Lo primero que 
hace María a partir de este hecho es correr deprisa hacia el encuentro 
con Isabel; lleva a Jesús a encontrarse con Isabel y con Juan; a penas 
saludaba María a Isabel, transmitía paz, alegría y bendición de Dios.   

María nos invita a ser portadores y mensajeros de Jesús; a ser Buena 
Noticia para nuestras hermanas y hermanos. Que los encuentros 
que vivamos con ellos sean aquellos que dejen paz, que hagan vibrar 
corazones y que ayuden a tomar conciencia de que Dios ama por 
encima de todo. 

María de Nazaret es portadora de alegría
El Papa Francisco no ha dejado de insistir en la “Alegría del 
Evangelio” y en su último mensaje a las y los consagrados, plasmado 
en su circular hacia el año de la vida consagrada nos los recuerda 
una vez más cuando dice: “no estén tristes como quienes no tienen 
esperanza… Estamos llamados a testimoniar la alegría que proviene 
de la certeza de sentirnos amados y de la confianza de ser salvados”. 

Así es María, realmente abierta a la Buena Nueva de Dios, confiada en 
el proyecto que le ha prometido y se siente profundamente amada 
por él. Sin duda esto genera esperanza en la vida, es contenido, es 
sentido, es vencer el miedo para salir de prisa y anunciar lo que 
hemos visto; así como María y los discípulos de Emaús. 

Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

DE FE

POR: OMAR IVÁN CHACÓN MEZA
COORDINADOR DE PASTORAL JUVENIL
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Marista
C omo desde pequeño iba en escuela Marista (3º de 

Kinder, para ser exactos), me era muy difícil al principio 
notar realmente el impacto que había tenido el ser Marista 
en mi vida, ya que, obviamente todo el tiempo convivía con 
más gente que entendía lo que significaba y que vivía el 
mismo estilo de vida que yo, pero no fue sino hasta que salí 
y enfrente al mundo real, que me di cuenta de lo mucho 
que había hecho algo en mí. Déjenme que les platique un 
poco más.

Cuando tú estás en una escuela Marista, hay cosas que 
simplemente aprendes sin darles tanta importancia (ya que 
no mides el impacto que realmente tienen en un principio), 
cosas que se vuelven extremadamente normales para ti, 
que al final también se vuelven necesarias en tu vida, como 
los valores, el amor al prójimo, el amor de Dios, etc; todo 
esto se va englobando en tu concepto de normalidad sin 
que tú te des cuenta, y entonces sales un día al mundo y 
te das cuenta de que hay gente para la cual ese concepto 
que tú te habías formado, no es real, gente para la que tú, 
simple y sencillamente, estás loco.

Y aquí tengo el ejemplo más claro del mundo para poder 
desarrollar un poco más esta parte en específico: la 
Pastoral Juvenil Marista. La PJM nos permite a todos los 
participantes darnos cuenta del amor que Dios nos tiene a 
todos nosotros, y permitirnos ver la otra cara de Dios que 
no se nos presenta a menudo, la cara de un Dios joven, 
amoroso, tierno, jovial, y que a final de cuentas es el Dios 
que ya conocemos, solo que visto a través de otros ojos. 
La PJM realmente cambia tu vida de diferentes maneras y 
en diferentes procesos, ya sea a través de Confeti, Amigos 
en Marcha, Ciudad Nueva o los movimientos de prepa, 
realmente te otorga la misión de salir al mundo y decirle a 
la gente lo mucho que Dios los ama, aunque nunca nadie te 
dice que va a ser fácil, y vaya que no lo es, y es aquí cuando 
te das cuenta lo mucho que ser Marista te ha cambiado.

Y te das cuenta porque realmente sales y consigues que 
los demás se sientan amados por Dios, porque sales de 
tu zona de confort solo para servirle a Dios y provocarle 
un bien a un tercero, y estas son las cosas que muchos de 
nosotros no haríamos de no ser porque estudiamos en 

Estudiante
Soy

PASTORAL JUVENIL

MIGUEL MAURICIO
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una escuela Marista, de no ser porque también nuestros 
corazones fueron tocados gracias a eso, de no ser porque 
gracias a eso, entendimos también que Dios nos ama.

Y no, no solo en este aspecto es que realmente ser Marista 
impacta tu vida, hay mil ejemplos más, como que siempre 
vas a estar para hablar con alguien que lo necesite, o que 
siempre estarás dispuesto a hacer el bien sin esperar nada 
a cambio, o incluso que simplemente tus pensamientos 
e ideales son diferentes, son todas estas cosas las que te 
hacen realmente tomar conciencia de que ser Marista es 
lo mejor que te puede pasar porque realmente todo en tu 
vida cambia, y cambia para mejor.

Por último, la razón más importante por la que opino que 
ser Marista cambia tu vida para siempre es porque te haces 
de una familia enorme y hermosa, de una familia que 
realmente está contigo en las buenas y en las malas, de 
una familia que te ayuda en cualquier cosa. Es una familia 
que realmente te da a entender que estás en un ambiente 
seguro y te permite crecer de una manera increíble.

Tengo muchos amigos, pero a mis mejores amigos los 
puedo contar con los dedos de una sola mano, y a todos 
ellos los conocí gracias a que soy Marista, y de verdad son 
amigos que yo sé que me durarán para toda la vida, porque 
mas que mis amigos, son simplemente mis hermanos.

Al principio dije que era difícil notar el impacto que ha 
tenido en mi vida el ser alumno Marista, pero ha sido con 
el paso de los años que empecé a entender lo importante 
que esto es en mi vida, y que realmente lo aprecio. Yo 
creo que hoy en día hay muchas cosas por las que me 
siento muy agradecido, pero sin duda alguna, de la que 
más agradecido estoy, es el haber elegido estudiar en una 
escuela Marista.

PASTORAL JUVENIL

POR: MIGUEL MAURICIO CONTRERAS 
SÁNCHEZ, PASTORAL JUVENIL
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Mi nombre es Adriana Torres Castro, tengo 17 años y 
estoy cursando mi segundo año de preparatoria en 

el Instituto Potosino Marista del estado de San Luis Potosí. 
Para ser sincera, nunca imaginé que la comunidad Marista 
generaría grandes impactos en mí, pues fue desde sexto 
de  primaria que pisé el suelo Marista. No acababa de 
entender cuál era la diferencia entre una institución y otra, 
pues cualquiera me daría los conocimientos básicos para 
hacer mis estudios, pero ahí estaba el primer error pues el 
primer impacto que recibí fue el de la fraternidad.

Todo el personal me recibió con las puertas y brazos 
abiertos y fue en ese momento en donde, también, adquirí 
mi primer aprendizaje, que fue la valoración ya que no 
había lugar alguno, además de mi casa, en donde me 
demostraran cariño sin tener que dar yo algo a cambio. Ese 
fue sin duda, el mejor año de mi desarrollo escolar pero 
como todo tiene un inicio y un fin, la etapa de mi primaria 
terminó y no tardé en acoplarme a la secundaria, pues 
estaba rodeada de personas que me querían y, que por 
supuesto, también yo quería. 

El ligero cambio que pude percibir de primaria a secundaria, 
fue el grado de dificultad en cuanto al nivel académico, sin 
embargo, ya tenía otra perspectiva pues esta institución 

Marista, estaba un escalón arriba en comparación de las 
antiguas en las que había estado. Los maestros que me 
impartieron clase sabían, perfectamente, que estaría muy 
exaltada pues empezaría a tener cambios anatómicos y 
fisiológicos. Sin embargo, ellos me supieron orientar y fue 
aquí en donde me enseñaron a ser paciente pues ahora 
entiendo que los tiempos de Dios son perfectos y aunque 
estuviera angustiada, obtuve tranquilidad. El ciclo escolar 
pasó y mi segundo de secundaria estuvo relajado,estaba 
en el movimiento de PJM: Ciudad Nueva Marista, en donde 
me di cuenta que tenía unas ganas de vivir impresionantes, 
pues cada día me apasionaba más el asistir a clases y a 
mis actividades extraescolares. No fue hasta tercero de 
secundaria en donde recibí una de las enseñanzas que para 
mi edad, era un golpe de mala suerte, pues fui conociendo 
con quienes tenía una verdadera amistad pues como en 
todo grupo de amigos nunca faltan desacuerdos y entonces 
me quedé con las personas que valían la pena pues me 
aportaban cosas positivas en mi vida.

Ese mismo año tuve la oportunidad de acudir a las 
misiones que se realizan en Semana Santa y gracias a esto 
supe valorar más el esfuerzo que día con día hacen mis 
padres para darme un mejor futuro. Supe también a dar 
yo, el cariño sin recibir algo por él, a compartir un poco 

Adrianasoy 

PASTORAL JUVENIL

Y SOY ALUMNA MARISTA
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de mis conocimientos y experiencias que se me habían 
presentado hasta ese momento; y digo compartir porque 
a pesar de que sería yo la que daría acompañamiento a 
las personas que no estaban en mi zona de confort, ellos 
terminaron por  enseñarme más de lo que en 15 años se 
puede aprender sobre la vida. Posteriormente se me hizo 
la invitación al Diplomado de la Pastoral Juvenil Marista 
en donde sin duda alguna, fue una preparación de las más 
enriquecedoras que pude tener porque adquirí nuevas 
herramientas para seguir con la vocación de servicio que 
hasta el momento había nacido en mí. 

Se acercaba la etapa de la preparatoria y debo admitir que 
tenía mucho miedo pues no quería recibir más cambios 
porque sentía que mi estilo de vida se encontraba estable 
y eso me hacía estar satisfecha pero sabía que era algo 
inevitable porque forma parte de mi crecimiento y así fue 
como mi primero año se presentó, con una bienvenida 
inesperada, buen acogimiento de los maestros, nuevos 
retos, nuevas amistades y, por supuesto, otro elevado 
nivel académico. Sin embargo, pude manejar mi miedo de 
forma positiva pues seguía estando en un ambiente sano 
y de confianza y fue así como paso al siguiente punto… Mi 
actual año de preparatoria, que aunque sea uno de los 
más cargados de responsabilidades, la familia Marista ha 
sabido hacer que me acople y me ha enseñado a organizar 
tanto mis ideas como el trabajo; y digo ideas porque me 
encuentro en la mejor etapa de mi vida en donde estoy 
consciente de mi juventud inquieta y a la vez me siento 
agradecida por la formación que llevo, porque sé que 
cada logro y cada fracaso que he obtenido, me ayudarán a 
superarme día con día y no ser conformista.  

Es por eso que también me siento bendecida, pues de 
no ser por Dios, mi familia, maestros y compañeros, no 
sería la persona que soy y no tendría esa inclinación 
hacia el servicio a los demás. Espero seguir mis estudios 
siendo una buena cristiana y virtuosa ciudadana… 

POR: ADRIANA TORRES CASTRO
INSTITUTO POTOSINO MARISTA

PASTORAL JUVENIL
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SER UNA  
TRABAJADORA  
MARISTA Trabaja donde te guste y 

no tendrás que trabajar 
ni un día de tu vida.

U na de las celebraciones que tiene mayo es el día del 
trabajo. El origen de este día este día está dedicado 
a reconocer los derechos de los trabajadores que 

antes no se reconocían. Fue en el año 1913 que se celebró 
por primera vez el Día del Trabajo en México.

En esta edición nos dimos a la tarea de entrevistar a una 
persona que colabora con los Maristas y que en voz propia 
nos comenta como ha sido su experiencia de trabajo en 
esta organización.

Leticia Peña Rojas, quien acompaña y asiste la oficina del 
Equipo de Pastoral desde hace 5 años, nos comenta que...  

Comenta que esta ha sido una de sus más fuertes 
motivaciones de trabajar aquí.

Nos cuenta también que una característica que hace 
diferente el trabajo con los Maristas respecto a otras 
organizaciones es el carisma. La misión y el propósito de 
la organización le hace sentir que tu trabajo es importante, 
dice:

• Trabajar con pasión, con entrega, dinamismo y 
actitud positiva me ha ayudado a sobre salir y a 
cumplir mis metas, por esta razón puedo decir 
que mi trabajo en la misión en esta organización 
siempre ha sido importante y reconocido. 

“
trabajar con hermanos y laicos maristas ha sido 
referencia de vitalidad por ser una comunidad 
viva que, apuesta por el compromiso social, la 
calidad educativa y el trabajo espiritual.”

VIDA Y OBRAS
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El espíritu marista contagia su trabajo y su vida personal, 
dice “nos hace ser fieles a lo que hacemos, utilizando 
habilidades como la creatividad, constancia, trabajo en 
equipo para el mejoramiento laboral y personal”.  

Según el último informe sobre el bienestar laboral de 
Gallup, organización con más de 80 años que proporciona 
análisis y recomendaciones para ayudar a los líderes y 
organizaciones a comprender a las personas y lo que 
más les importa en su trabajo y en su vida, hacen un 
resumen y señalan que únicamente el 12 por ciento de 
los trabajadores en México se encuentra comprometido 
con su trabajo y sólo 1 de cada 8 de los colaboradores se 
encuentra satisfecho en su trabajo. Lo que nos demuestra 
que existe una desmotivación laboral alarmante como 
resultado de diversos factores que podrían estar en las 
manos de las organizaciones que los emplean.

Esto nos lleva a reconocer que el trabajador marista es 
muy afortunado, pues al colaborar en cualquiera de sus 
espacios, crecen como profesionales, pero también como 
personas integrales. Al preguntarle ¿cómo te sientes 
trabajando con el equipo de hermanos y laicos maristas 
que tienes a tu alrededor? 

• Me siento muy bien, en un ambiente intenso, cordial 
y sobre todo lleno de cariño. Reconociendo que los 
valores que se hacen evidentes en esta organización 
son la sencillez, presencia y fraternidad. -

Para cerrar le preguntamos a Lety, como es conocida por 
muchos, ¿qué le dirías a un colaborador Marista para que 
quieran y cuiden su trabajo?

• Cuidar y querer nuestro trabajo, me hace pensar 
en la vasta importancia del trabajo y no solo 
por la remuneración económica (que sabemos 
es indispensable), está el sentirse útil, sentirse 
activo, desarrollar nuestras habilidades y nuestra 
creatividad, nos ayuda a trabajar en equipo y socializar 
enfocándonos en nuestro plan de vida… en fin, son 
muchos los beneficios que recibimos de él.

Y ¿qué le dirías a alguien que quiere colaborar con esta 
organización? 

• “Mis palabras serían: Puede ser que no 
compartamos los mismos valores y creencias, pero 
te aseguro que al final del día asumimos el lema 
“ser buenos ciudadanos”. 

EDITORA: LUPITA MORA VELASCO, 
COMUNICACIÓN Y MERCADOTÉCNIA 
EDMI

ENTREVISTADA: LETICIA PEÑA ROJAS 
“LETY”, OFICINA EDMI

VIDA Y OBRAS
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FUSIÓN
160°

México, desde hace casi treinta años los hermanos Maristas 
han insertado en este barrio un proyecto de educación popular 
del que somos parte. Iztapalapa es una de las periferias de 
la ciudad, y nuestra colonia se sitúa en la periferia de esta 
periferia, geográficamente estamos en una de las azoteas de la 
ciudad, sobre las faldas del volcán de Guadalupe. Esta situación 
de periferia social y geográfica ha marcado el desarrollo de 
nuestra vida comunitaria y de la organización civil que en 
estos territorios se ha generado desde los inicios y del que el 
proyecto Miravalles Marista ha sido uno de sus protagonistas.

BUEN VIVIR
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Diversas fases de organización civil se han dado a lo largo 
del tiempo y han continuado o terminado sus procesos 
en muy distintos ámbitos del quehacer comunitario. A 
partir del 2007 surge en nuestra comunidad un tipo de 
organización llamada: Asamblea Comunitaria Miravalle 
(ACM), de la que la Escuela Miravalles Marista fue en 
parte gestora y es hoy día unos de sus miembros más 
activos. La ACM concentra y coordina su trabajo en cuatro 
ejes fundamentales: Salud, Educación, Cultura y Medio 
Ambiente. Ha trabajado también a lo largo de estos años 
en la intervención, gestión y creación de espacios públicos 
dignos para la comunidad y ha sido merecedora de varios 
premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional 
por estas iniciativas generadas a partir del enfoque del 
Bien Común.

Uno de estos reconocimientos fue el premio Deutsche 
Bank Urban Age otorgado en el mes de agosto del 
año 2010 por la fundación Alfred Herrhausen.  Dicho 
evento fue un parteaguas en el trabajo que venía 
realizando la ACM desde hace ya varios años, pues 
detonó una mayor visibilidad de las actividades y 
el tipo de organización que se tenía, permitiendo 
crear nuevos vínculos con distintas organizaciones 
en la ciudad de México, además de que el estímulo 
económico que acompaña al premio, permitió  
generar nuevos proyectos en la comunidad, como 
es el caso del Taller de Reciclaje de Polietilenos, 
también conocido hoy como el proyecto FUSIÓN 
160°, impulsado por el Artista Plástico Gerhard Baer 
(Woody)  y el Goethe Institut-Mexiko a través de Peter 
Stegemann encargado de la Programación Cultural de 
dicha institución en aquél entonces.

El artista plástico Gerhard Baer realizó una estancia en 
Miravalle para compartir con jóvenes de la comunidad 
una técnica llamada termo fusión a través de la cual se 
pueden reciclar envases de polietileno convirtiéndolos 
en objetos útiles para la vida cotidiana.  El taller tuvo 
una buena participación de parte de jóvenes de 
Miravalle y uno de los productos de ese taller fue 
una exposición de los objetos que se lograron crear 
durante la estancia en el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes. La manera de trabajar del artista 
Gerhard Baer es muy simple: enseña los elementos 
técnicos para el proceso de termo fusión para después 

crear junto a los participantes algunos objetos muy 
sencillos utilizando solamente las cosas que se 
encuentran disponibles en el espacio de intervención, 
una vez creados y que los participantes han visto el 
proceso de elaboración, el trabajo recae en ellos, en 
su imaginación, en su creatividad y en las necesidades 
que detecten. Una vez terminada su estancia, Gerhard 
Baer dejó las herramientas y maquinaria utilizada en el 
taller en calidad de préstamo por lo que éste grupo de 
jóvenes acompañados por la Asamblea Comunitaria 
le pudieron dar seguimiento durante los meses 
siguientes como una actividad sobre todo lúdica.

BUEN VIVIR
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Un tiempo después se logró concretar una segunda 
estancia de Gerhard Baer en Miravalle, ésta vez para 
realizar también un seminario de intercambio entre la 
comunidad de Miravalle y el Centro de investigación 
en Diseño Industrial perteneciente a la Universidad 
Nacional Autónoma de México; así pues la comunidad 
de Miravalle representada por los jóvenes que 
trabajaban en el taller y alumnos de la recién creada 
Preparatoria Iztapalapa III de Miravalle asistieron a 
las instalaciones del CIDI en la UNAM para aprender 
algunas técnicas nuevas y los estudiantes de diseño 
industrial de la UNAM asistieron a las instalaciones 
del taller de reciclado de plásticos de Miravalle 
para conocer la técnica de reciclaje; el intercambio 
entre los jóvenes de las distintas instancias fue muy 
enriquecedor y abrió un vínculo muy importante 
que seguimos alimentando entre la Comunidad 
de Miravalle y el Centro de Investigación en Diseño 
Industrial. Uno de los productos de este seminario 
fue el lograr una exposición del trabajo realizado 
en el taller de reciclado de polietileno en la vitrina 
principal del CIDI, lo que resultó en un escaparate muy 
importante para difundir el trabajo que la Asamblea 
Comunitaria realiza, en particular con este taller.

Paralelo a estas estancias, la Asamblea Comunitaria 
tomó la decisión de poder invertir parte del recurso 
otorgado por el Deutsche Bank en la compra de la 
maquinaria y herramientas necesarias para echar a 
andar una empresa social que se dedicara a reciclar 
el polietileno de la Colonia Miravalle y de algunas 
colonias vecinas, así como de algunos colegios 
Maristas de la Ciudad de México que solidariamente 
colaboran con nosotros. Este taller se encuentra hoy 
en día en uno de nuestros espacios comunitarios más 
hermosos: el Centro de Capacitación y Educación 
Ambiental Miravalle (CECEAMI).

BUEN VIVIR
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El proyecto FUSIÓN 160° tiene varios frentes de 
impacto, buscando siempre ser congruentes con 
el trabajo de la Asamblea Comunitaria, esto es: 
la búsqueda de Justicia Social y Sustentabilidad 
Ambiental, bajo un enfoque de derechos y poniendo 
siempre en el centro el Bien Común. El proyecto 
funciona de la siguiente manera:  Para obtener 
la materia prima contamos con un programa de 
recolección de residuos en la Escuela Miravalles 
de la que forman parte las familias del proyectos, 
donando 35 kilos de materiales reciclables por familia 
al año; nosotros separamos de esos residuos el HDPE 
(Polietilenos de alta densidad), es decir, botellas del 
tipo de: cloro, jabones, champú, suavizantes de ropa, 
etc., y compramos también el material en nuestras 
instalaciones a los vecinos de la zona, además de 
recibir en donación el material proveniente de algunos 
colegios Maristas de la ciudad. Tratamos con esto de 
seguir incentivando la separación de los residuos en 
la zona con miras a una sustentabilidad ambiental, y 
aprovechamos el recurso económico que se genera 
de vender los residuos reciclables para fortalecer los 
proyectos ambientales, alimentarios y productivos 
que se desarrollan dentro del CECEAMI. El siguiente 
paso en la cadena es crear algunas fuentes de trabajo 

para jóvenes; el proyecto FUSIÓN 160° tiene mucha 
flexibilidad para con los jóvenes que participan en 
él, pues lo que busca es apoyar a Jóvenes que estén 
estudiando y sólo dispongan de algunas horas para 
trabajar, Jóvenes con problemas de adicciones o con 
antecedentes penales, y en general a jóvenes con 
dificultades para conseguir empleo. Los objetos que 
produce el taller y que van desde: platos, botaneros, 
llaveros; hasta: mesas, escritorios, lámparas y sillas, 
son producto de las inquietudes y creatividad de los 
y las jóvenes que participan en el taller, así como de 
diversas colaboraciones que hemos tenido a lo largo 
del tiempo con estudiantes de diseño industrial de 
la UNAM y de la IBERO PUEBLA. Aquí los jóvenes 
tienen oportunidad no sólo de acceder a “un trabajo”, 
sino, de tener una actividad que recupera una de 
las fases más dignas y enriquecedoras de este, que 
es: el poder crear, poder imaginar y materializar sus 
ideas. Adicionalmente y a un mediano plazo, parte 
de las ganancias de este proyecto serán destinadas 
para impulsar nuevas propuestas de nuestro trabajo 
comunitario, teniendo como meta el fomentar más 
proyectos productivos que ayuden a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del barrio, 
principalmente de la población joven y de su niñez. 

BUEN VIVIR
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A lo largo de estos años, el proyecto FUSIÓN 160° 
nos ha dado muchos aprendizajes y satisfacciones. 
Hemos podido tener colaboraciones con el Instituto 
Goethe, la Casa Alemana, el Colegio Alemán, el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, el Centro de 
Investigación de Diseño Industrial de la UNAM, la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, etc., Hemos 
podido exhibir nuestro trabajo en vitrinas del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, la Galería Atea, el 
MUAC e incluso en Berlín.  Hemos tenido también 
la oportunidad de compartir esta técnica a través de 
talleres en otros estados de la República, y es una de 
las intenciones de éste proyecto el poder compartir 

nuestra experiencia con otras comunidades bajo un 
modelo colaborativo de economía social y solidaria.

En un objeto de FUSIÓN 160° puedes apreciar los 
colores de nuestra sociedad de consumo; si pones 
atención incluso puedes identificar el envase de 
tu suavizante de telas, de tu jabón líquido o de tu 
champú. Nuestros objetos, creados como una neo-
artesanía, terminan siendo piezas únicas, rescatadas 
de los desechos y transformadas en elementos muy 
atractivos estéticamente, de una gran durabilidad, y 
con un gran compromiso social y con nuestro planeta. 

BUEN VIVIR
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El proyecto FUSIÓN 160° es un miembro más de 
nuestra gran familia Marista, y es un aporte que 
realizamos desde esta nuestra realidad, un proyecto 
que nos invita a la creatividad, a la responsabilidad 
y a interrogarnos sobre nuestro papel como 
consumidores, como habitantes transitorios de este 
planeta; muchas preguntas tendremos que plantear 
a este respecto, pero sobre todo, muchas acciones 
tenemos que implementar ya desde nuestros distinto 
contextos.

Si deseas saber más sobre nuestros procesos, tomar 
talleres o adquirir alguno de nuestros objetos, puedes 
contactarnos a través de nuestra página en Facebook: 
Fusión 160, al correo: oskarperez.82@gmail.com, o 
bien agendar una visita a nuestro taller, siempre serás 
bienvenido.

BUEN VIVIR

OSCAR PÉREZ JIMÉNEZ.
COORDINADOR DEL PROYECTO.
Contacto: 
Facebook.com/fusion160
Oskarperez.82@gmail.com



29Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

C elebrar un día
el misterio que renueva
la vida en su armonía

y el celo que libera,
puede resultar mesquino
y quizá hasta indolente
consagrar una sola jornada
a quien nos gestó en su vientre.

Pero aún mas triste sería
que en ese día de memoria
resultara en nuestro olvido
la que origen es de todo
de quien nació nuestra vida
su sentido e historia
y que al ocaso del tiempo
nos abrazará en su seno.

Y es que la madre tierra
es vientre que da a luz
cada semilla-instante
cada espacio-gesto
cada vínculo-canto
fecundada por el sol
y la posibilidad del tiempo,
agraciada hija de Dios
de quien nos hace herederos.

La primera de todas las madres
generadora de todos los sueños
proveedora que alimenta
sin juzgar a sus pequeños.

La tierra que potencia
lo que aporta cada simiente,
no cuestiona el sentido
ni el propósito latente.
Y quizá por ello los humanos
hemos descarriado el camino
al sentirnos tan potentes
dirigiendo nuestro destino.

Madre 

Celebrar a la 

POEMA POR JUAN CARLOS ROBLES GIL 
TORRES, FORMACIÓN MARISTA PARA 
EL BUEN VIVIR EDIM

Es preciso reconsiderar
lo que la tierra nos revela,
lo que evidencia cada día
en su lenta agonía,
que no puede ser más fecunda
si no abrimos los ojos
si el corazón no resuena
con su latir más profundo
que todas las criaturas
en el fondo somos hermanos.

BUEN VIVIR

Tierra
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Dona aquí
https://fmsi.ngo/la-pace-sia-con-noi/
fmsi@fmsi-onlus.org
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Maristas  
De Otras Latitudes

Hermanos maristas en Filipinas
La presencia marista en Filipinas dio inicio en el año 
de 1948 cuando un grupo de hermanos maristas de 
Estados Unidos llegaron a estas tierras para colaborar 
en la evangelización, a invitación de los Hermanos del 
Sagrado Corazón, haciéndose cargo del área educativa 
y catequizadora. Actualmente atienden a 25,951 niños 
y jóvenes, en diversos espacios educativos, desde el 
nivel preescolar hasta universitario, contando además 
con alguna obra de atención a menores en conflicto 
con la ley, y por supuesto, las casas de formación para 
los futuros hermanitos de María.

POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CONSEJO DE MISIÓN

colegios maristas

MARISTAS EN EL MUNDO
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formación marista

MARISTAS EN EL MUNDO
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formación marista

MARISTAS EN EL MUNDO
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PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL


