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EDITORIAL
Queridos hermanos y maristas de 
Champagnat: 
El año de 1789 estalló la revolución francesa, acontecimiento 
que cimbró la estructura social francesa y transformó 
el mundo, y a nuestra patria mexicana nos marcó en el 
deseo y desarrollo de la independencia y por supuesto 
actual modelo de nación y constitución. Entre ese mundo 
turbulento nació Marcelino Champagnat: este hombre 
que admiramos y que logró impactar positivamente su 
época, sumándose a un modelo eclesial de comunión 
junto con toda la sociedad de María, poniendo al centro 
de la evangelización el mensaje de un Jesús que ama 
profundamente a la humanidad, en especial a los niños y 
finalmente, que soñó una educación integral con el fin de 
formar buenos ciudadanos. Murió el 6 de junio de 1840, 
a los 51 años, y por ello este mes de junio celebramos la 
pasión por la vida que nos comparte en el carisma marista.

Los niños y jóvenes que hoy llenan nuestras aulas son 
nacidos en su mayoría partir del año 2000, en medio de 
un mundo en radical transformación social, o más bien, en 
medio de revoluciones, les invito a ejemplo de Marcelino, 
a soñar y tomar acciones por un mundo mejor para todos.
Ni ustedes son los jóvenes del mañana ni nosotros adultos 
somos los de ayer. Ustedes y nosotros tenemos únicamente 
el hoy, juntos, para transformar en mundo para mejor e 
impactar a toda la humanidad. 

Para esta incidencia hay muchos caminos y propuestas.  
Entre todas ellas este mes en particular se habla del día 
internacional del medio ambiente y se nombra a junio 
como mes para la favorecer la toma de conciencia sobre 
este asunto; en particular este año se está promoviendo el 
bajar lo más posible el uso de los plásticos.

También este mes recordamos la figura paterna. Este 
rol masculino el cual complementa al rol femenino de la 
maternidad y que juntos pueden garantizar las mejores 
condiciones para la familia y la educación de los hijos. 
De ello tendremos la oportunidad de reflexionar en el 
presente boletín.

Un elemento siempre presente en el ser humano y 
en el proceso de educación es la comunicación. Te 
compartiremos un artículo tratando de hacer conciencia 

en la importancia de comunicar las buenas noticias que, 
si bien suceden a diario, muchas veces son opacadas por 
tanta noticia negativa a que nos han acostumbrado los 
medios de comunicación, dado que éstos últimos suscitan 
más la curiosidad y las emociones humanas y por supuesto, 
venden. No así con las buenas noticias, que más bien 
comunican la esencia humana mayormente positiva. 

 A lo largo del curso escolar, hemos tenido una serie 
de encuentros deportivos inter-escolares. Esperamos 
que todos ellos, además de una adecuada y sana 
competitividad, hayan fomentado sobre todo un espíritu 
de familia, amistad, convivencia y colaboración. 

A nivel provincial, en el mes de julio próximo, 
comenzaremos el camino de preparación de nuestro XVII 
Capítulo Provincial de México Central, primero con una 
Asamblea y posteriormente el Capítulo mismo. En ese 
momento dará inicio formal el segundo trienio de gobierno 
de nuestro hermano José Sánchez, actual provincial, y será 
la oportunidad de reflexionar qué pasos creemos que Dios 
nos pide para seguir viviendo y haciendo misión desde el 
carisma marista que hemos heredado. 

Finalmente, incluimos en este boletín 5 razones para votar, 
en plena coyuntura electoral que vive nuestro país. En 
medio de toda la vorágine propagandística al respecto, 
estamos invitados a ser conscientes que la democracia es 
mucho más que un voto y que la participación ciudadana 
tendría que ser una constante sostenida en el tiempo y 
no sólo en la ocasión. No obstante que, al ejercer nuestro 
derecho al voto, tengamos presente el bien común, la 
justicia, el respeto y el mejor desarrollo para nuestra 
amada nación.

Termino invitándote a tener el coraje y esperanza para vivir 
tu vida y dejar una huella de amor. No te quedes con lo 
que eres, no dejes de soñar y construir lo que puedes ser, 
que como Champagnat, todos busquemos transformar el 
mundo, desde la mirada de Jesús y la compañía de María. 

POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CONSEJO DE MISIÓN
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Responder con audacia a 
las realidades emergentes

BUENAS NUEVAS

Jesús, pasaste por la vida haciendo el bien y, sin embargo, 
tus acciones fueron interpretadas con estrechez por 
muchos de tus contemporáneos simplemente porque eras 
galileo, carpintero e hijo de María (Mc 6, 2-3). También 
hoy nos sigues desafiando para:

• Abandonar viejos paradigmas y buscar 
creativamente modelos alternativos para 
visibilizar el amor de Dios en el mundo de hoy.

• Convertir nuestros corazones y flexibilizar 
nuestras estructuras, asumiendo riesgos, para 
acercarnos a las periferias en defensa de los más 
pobres y vulnerables.

• Comprometernos firmemente en la promoción y 
defensa de los derechos de los niños.

• Despertarnos y despertar la conciencia ecológica 
del mundo en una actitud continua de cuidado 
de “nuestra casa común”.

La referencia del Evangelio para esta llamada habla de 
cómo las personas malinterpretaron la acción de Jesús 
y cuestionaron la fuente de su autoridad. Junto con las 
llamadas a abandonar paradigmas y cambiar nuestros 
corazones, era un concepto muy difícil de visualizar y, por 
lo tanto, debía ser un diseño abstracto.

Al igual que las cuatro imágenes anteriores, conecté el 
tema marista con la sencilla cruz diseñada por el H. Sean 
Sammon. Me di cuenta de que este diseño se puede 
ensamblar perfectamente en un ‘mosaico’ y este fue mi 
punto de partida.

A primera vista, se ve una ‘X’ roja en el centro del cuadro. 
Comienza como un mapa del tesoro donde “X” marca 
la ubicación donde están enterradas las riquezas. Sin 
embargo, también hay una ‘N’ a un lado. Si esto se 
toma como el norte en la punta de la brújula, podemos 
entonces cambiar la perspectiva, el paradigma de cómo 
ver esta imagen. Al girar la imagen 45 grados a la derecha, 
la ‘X’ roja se convierte en una Cruz roja. Esto es una 
reminiscencia de la cruz roja donde Marcelino se detuvo 
a rezar en su primera llegada a La Valla. Aquí también es 
donde tomamos tiempo para orar por nuestra misión en 
el nuevo La Valla del tercer siglo.

La ‘N’ puede ser North, Norte, Nord, o también puede 
significar New, Nuevo, Nouveau, Novo.

Durante esta pausa, al ver la imagen como una forma 
de diamante, se ven las famosas tres violetas rodeadas 
por tres formas extrañas en los bordes. Estas tres formas 
pueden representar la Trinidad o los tres aspectos de la 
“Identidad y Misión del hermano en la Iglesia”: Misterio, 
Comunidad y Misión. Diferentes formas pero estilo similar.

También hay algunos círculos o puntos dorados colocados 
estratégicamente. Cuando uno conecta estos puntos, 
notará que se puede formar un diseño de teselación de la 
cruz marista, lo que sugiere que cuando uno es consciente 
de estos “puntos de inflexión” en la vida propia, se puede 
reconocer la formación de una cruz que trae un final así 
como nuevos comienzos.

Utilicé el color dorado para marcar los bordes de estas 
formas para representar la riqueza de nuestra vitalidad 
marista que existe en las periferias, ya sean físicas o 
existenciales.
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Hacia el xvii  Capítulo 
Provincial
Provincia Marista de México Central  

Estimados hermanos y laicos, maristas de Champagnat. Del 18 al 21 de 
octubre de este 2018 estaremos celebrando en la provincia nuestro 
XVII Capítulo Provincial. 

Un Capítulo Provincial es una asamblea representativa de toda la Provincia, 
que expresa la participación de todos los hermanos en el gobierno. (…), 
constituye la autoridad extraordinaria a nivel provincial…I, y se celebra cada 
tres años, al fin de cada mandato del hermano provincial 

Todos los hermanos maristas de la provincia, en una elección consultiva, y 
notificado por el Superior General eligen al hermano Provincial, quien toma 
posesión del servicio durante la asamblea capitular.

El Capítulo Provincial funciona con carácter consultivo cuando estudia asuntos 
generales de la Provincia y sugiere las líneas maestras de actuación, según la 
situación de la Provincia, las llamadas de la iglesia local y las directrices del 
Capítulo GeneralII. Asimismo, estudia y propone la estructura de animación, 
gobierno, seguimiento y evaluación y las comisiones necesarias que 
coadyuven al Hno. Provincial en su gestiónIII. Finalmente, tiene la tarea de 
elegir a los consejeros provinciales.IV

Como preparación a dicho acontecimiento celebraremos en el mes de julio 
una Asamblea Provincial. Según las indicaciones del Provincial y su consejo, 
así como de la comisión instaurada para llevar adelante todo el proceso, 
estaremos siendo invitados a participar desde diferentes ámbitos. 

Desde ahora te invitamos a que nos acompañes con tu oración y apoyo para 
que este momento de discernimiento estemos atentos a escuchar al Espíritu 
Santo, nos dejemos tocar por los signos de los tiempos y llamadas de la 
Iglesia, y finalmente, sepamos poner los medios necesarios para acompañar 
y fortalecer la vida y la misión marista, para los próximos tres años. 

IConstituciones del Instituto de los Hermanitos de María o Hermanos Maristas, no. 151.
IIIbid no. 51.2 
IIIReglamento XVI Capítulo Provincial, no. 26 a
IVConstituciones… no. 149.1

MARISTAS A FONDO POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ, DIRECTOR EJECUTIVO, DEL CONSEJO DE MISIÓN
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Paternidad
La sencilla complejidad del equilibrio.

¡…Y es posible que llegó sin avisar! La noticia puede generar 
mucha alegría, a veces temor o algo cercano al pavor; yo 
creo que en la mayoría de los casos existe una extraña 
mezcla variable de sentimientos: felicidad, incertidumbre, 
ilusión, preocupación…

En ocasiones se ha buscado con mucha insistencia y en 
otras llega así, sin más aviso, estando soltero o casado; 
llega sólo a los hombres: la paternidad.

Es increíble lo que un hijo (y no se diga una hija) puede 
alterar el comportamiento habitual de un hombre. Lo que 
aquí escribo tiene como único sustento mi experiencia, sea 

porque lo he vivido o porque he sido testigo de primera 
mano.

Un hijo(a) hace que un hombre se comporte de formas 
extrañas, por ejemplo, se despierta una habilidad que tal 
vez nunca se había manifestado como lo es la capacidad 
de contemplación: uno se puede estar un buen puñado 
de minutos viendo a su bebé, observando sus gestos, 
escuchando sus ruidos, examinando cada centímetro 
cuadrado de piel. Literalmente nos embobamos más que 
con el televisor, y lo peor, comenzamos a hacer caras y 
gestos que siempre criticamos en otros y al igual que esos 
otros, en esos insólitos momentos no nos importan.

DE COYUNTURA
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La paternidad despierta también una extraña sensación de 
autorrealización. Los logros personales de tipo académico, 
profesional, deportivo, artístico o de cualquier tipo 
palidecen aunque sea por un instante ante esa sensación 
de ser coprotagonista de la generación de una vida nueva.  
Esto se traduce en un sentimiento más público y más 
visible: el orgullo de ser papá, literalmente uno se siente 
“la mamá de los pollitos”.

Un hombre que se asume como padre, desarrolla en mayor 
o menor medida una especie de “alter futuro”, un futuro 
alterno que no es el suyo, que en realidad no le pertenece 
pero que le importa y lo visualiza con más ilusión que el 
propio. La paternidad revive la capacidad de soñar, no 
necesariamente por las noches (menos cuando los (as) 
hijos(as) son adolescentes), sino de visualizar un futuro 
alentador, alegre y feliz para sus hijos(as). 

Tal vez es justo en este asunto donde la paternidad se 
convierte en un reto. Un papá, creo que inevitablemente, 
sueña el futuro ideal para sus hijos(as), piensa en el camino 
para ir orientando hacia ese futuro y eso puede tener 
riesgos fuertes: 

a) “Cero raspones y caídas”. 
        Tenemos la tendencia natural de protección, y a veces 

la llevamos a la sobreprotección. A veces evitamos que 
se tropiecen, incluso en lo “blandito”. Por supuesto 
no sólo hablo de caídas físicas y no me refiero sólo a la 
infancia. Dejar que se ganen una “tarea no hecha”, un 
reporte, dejar que hagan mal una comida, o su cama… 

b) “Futuro prometedor”. 
       A veces estamos tan apurados en asegurar su futuro, 

en logar que sean súper mujeres y súper hombres: 
soñamos con primeros lugares en la escuela, en el 
deporte, que toquen tres instrumentos, que bailen 
ballet y hablen tres idiomas, etc. Nos metemos 
tanto en eso, que es probable que nos olvidemos 
de procurar una infancia feliz; la cual creo que es un 
camino recomendable hacia una juventud y adultez 
feliz.

c) “Papá sabio”. 
       Estoy convencido que los papás queremos trascender 

por nuestros “sabios consejos”… creo que muchos 
papás lo han logrado, tal vez también sería bueno 
empeñarnos en trascender por nuestra escucha 
atenta y sincera antes de aconsejar, tal vez, después 
de escuchar a nuestro hijo o hija lo único que requiere 
es un abrazo sincero. Más oídos, menos boca.

d) “Papá genial”. 
      Nuestra generación ha ejercido una paternidad bastante 

diferente a la anterior. Esto tiene muchos aspectos 
positivos y al menos uno negativo. La posibilidad de 
renunciar a ser papá por ser “amigo”. Creo que un 
papá es un caso particular de amistad, es decir puede 
tener muchos rasgos de amigo pero tiene algunos 
otros que difícilmente tienen los amigos de su edad, 
por ejemplo, autoridad moral o la capacidad de señalar 
errores sin el temor de perder la amistad. 

DE COYUNTURA
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e) “Hijo(a) exitoso”. 
       El éxito es bueno, pero es mejor y más amplio orientar 

la vida a la felicidad. Poner como meta el éxito a los 
hijos me parece que se queda corto, sobre todo en 
una sociedad en la que el éxito se relaciona con el 
tener. Muy pocas personas se ocupan del ser, de las 
personas. Papá bien puede ser una de esas pocas 
personas. 

Paternidad, así lo quiero entender y vivir, es sencillamente 
lograr un complejo arte de equilibrio, hablar-callar, 
regañar-consolar, presente-futuro, consentir-exigir, jugar-
trabajar, firmeza-ternura, limitar-liberar, dependencia-
independencia, nuestra vida-su vida. Es una maternidad 
vivida por los hombres.

POR: ALFONSO DE JESÚS RUIZ 
DE CHÁVEZ ESTRADA, ÁREA DE 
EDUCACIÓN DEL EQUIPO DE MISIÓN 

Paternidad pues implica abrazar y soltar, cada vez soltar 
más y más, pero nunca abandonar. Los hijos no son nuestra 
propiedad, son de ellos mismos y en todo caso de Dios, 
a nosotros se nos han confiado para que justamente los 
eduquemos para que poco a poco se alejen de nosotros, 
nos abracen y nos suelten, cada vez más y más... y hagan 
su vida y nos dejen pero no nos abandonen.

Con amor para María, mi hija.

¡Felicidades colegas papás!

DE COYUNTURA



FIN DE 
CURSO

Terminar una etapa en la vida 
siempre implica un reto que se 
avecina, además de un conjunto de 
emociones que no dejan a nuestro 
corazón estar en paz, combinadas 
entre tristeza porque algo se acaba 
y orgullo también por encontrarnos 
con una nueva puerta abierta de par 
en par, que, con la mano de Dios, nos 
promete una nueva aventura, pero 
antes de entrar es necesario girar 
un poco la vista para poder apreciar 
lo que se hizo mientras el tiempo 
transcurrió. 

Todo se resume a esos momentos de 
experiencias que tuvimos durante 
este ciclo, desde aquel enojo que 
provocó que hiciéramos algo que no 
queríamos, hasta aquella alegría al 
ver que habías sido de los mejores 
en algo o simple y sencillamente, ese 
instante con los amigos en los que las 
carcajadas tomaron protagonismo e 
hicieron que un día se convirtiera en 
lo mejor, a eso me refiero con girar 
un poco la vista antes de entrar a la 
nueva aventura. 

No olvidemos a aquellos que hicieron 
de este ciclo una experiencia rica de 
momentos, de saludos, de enojos, 
de tristezas, de alegrías, de infinidad 
de cosas que nos movieron a crecer 
nuestro corazón porque también de 
eso se trata terminar cualquier ciclo, 
de darte cuenta de que tu corazón 
ha crecido y que hay algo en ti que 
es diferente al de hace unos meses y 
ese es uno de los regalos más grandes 
que nos puede dar Dios.

Sé que muchas veces da miedo 
empezar algo nuevo y que preferirías 
quedarte en el lugar donde estás, 
pero la vida no se trata de eso, la 
vida se trata de ir trascendiendo para 
poder cumplir la misión que se nos 
otorga. 

Estamos a punto de terminar un 
ciclo. Procuremos que los malos 
sentimientos se alejen de nosotros 
y se acerquen los nuevos porque 
así va la vida… Ahora que ya dimos 
una pequeña mirada a lo que fue 
toda esta experiencia que acaba, es 
momento de tomar fuerte la mano 
de Dios y decir… 

¡Estoy listo!

POR: EVA MONCLOUTH, ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
MERCADOTECNIA, EQUIPO DE MISIÓN

CAJA DE HERRAMIENTAS

9
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M inerva «la niña Albina» vivía en 
la última vivienda color carmesí 

de donde en muy raras ocasiones se 
le veía salir. Era difícil discernir si era 
porque no le agradaba la idea o bien, 
quizás porque no le permitían hacerlo; 
sin embargo, cuando lo hacía, no podías 
evitar verla, ya que a pesar de tener 
tan sólo quince, seguía vistiéndose 
como toda una niña: con sus vestidos 
color pastel, sus zapatitos blancos y sus 
hermosos listones rojos que resaltaban 
su tez. Y, aunque siempre había odiado 
a ésta última, su madre en cambio le 
decía: «Hija, este es el regalo que la luna 
te dio al nacer»; ¡Cuál hada madrina! 

Con el paso del tiempo, Minerva, por 
fin comprendió que esto la convertía en 
alguien especial.

Minerva amaba pintar, ya que así podía 
expresar lo que sentía y podría pasar su 
día entero haciéndolo, si no fuera por 
su madre, que la regañaba por terminar 
pintada de la cara. Pero a ella le gustaba, 
ya que resaltaba su piel, con los colores 
tan vibrantes, mismos con los que a 
diario pintaba. 

A veces se preguntaba: «¿Por qué he 
sido la única de mi familia y pueblo en 
ser “Albina” ?; ¿Por qué tengo cabello 
blanco y no tengo la piel dorada como 
la de mi madre?».

la niña albina.Minerva POR: XIMMENA MONREAL MUÑIZ

PASTORAL JUVENIL
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Ella sabía que muchos creían que era rara por la manera 
tan infantil en que se vestía, pero ella lo hacía porque 
sentía que sólo así una parte de ella no crecería ─aunque 
en el fondo sabía que ello era inevitable y que tarde o 
temprano terminaría haciéndolo─. Pero en sí, ¿Esa era la 
razón? Minerva le tenía miedo a la muerte, ¿Acaso no es 
éste el mayor miedo del ser humano? Minerva no era la 
excepción.

En cierta ocasión, a la edad de los 10 años, Minerva quiso 
saber qué se sentía ir a un parque de diversiones, así que 
se escapó de su casa sin que su madre se diera cuenta de 
ello, tomó unas cuantas monedas y corrió rápido, tanto 
que pensó que el corazón se le saldría de lo fuerte que 
latía. Pero al llegar no fue como lo había soñado, o como se 
lo habían planteado los libros que comúnmente leía.  

 Los niños no fueron nada amables y por esta razón no hizo 
amigos. Todos la miraban raro y entre los murmullos, se 
podía apreciar aquellos niños susurrar:: «Sus papás no la 
quisieron, ¡Mira! No le dieron color». 

Minerva, a punto de echarse en llanto, subió a la rueda de 
la fortuna y cuando llegó a la cima, se dio cuenta de que 
todo no era tan malo. Su pensamiento fue efímero, pues 
al bajar una bola de niños empezaron a empujarla, hasta 
lanzarla al lodo.

Minerva, con lágrimas a punto de derramar, salió corriendo 
camino a casa, para así terminar abrazando a su mamá, 
quien estaba muy preocupada y terminó consolándola. 

Aunque también terminó llamándole la atención. Después 
de ese día, Minerva, dejó de tener las mismas ganas de 
salir.

Cuando tenía trece, su mamá le regalo un pececito, por su 
cumpleaños. A este pez lo nombró ‘koru’. Este pececillo se 
convirtió en su único y fiel amigo; la escuchaba leer, cantar 
y a veces llorar en silencio, como sólo ella podía hacerlo. 
Minerva amaba demasiado a Koru, siempre le hablaba y 
platicaba por horas acerca de su vida y cómo era el ser 
educada en casa. 

Su mamá sabía que los niños solían molestarla, así que 
tuvo que conseguirle una institutriz, que a su madre decía 
que era un encanto, aunque siempre le daba unos buenos 
pellizcones.

Ella nunca experimentó simpatía por alguna persona, 
salvo su madre, aunque a veces no pensaba igual que 
ella. Nunca tuvo una amiga o un amigo, y sus vecinos se 
la pasaban hablando sobre ella y sobre su madre, también 
de las posibles razones por las que su padre las había 
abandonado, aunque éste había muerto años atrás, al 
cumplir Minerva sus tres años, debido a una enfermedad.

Cierto verano llegó un joven que había asistido a la guerra, 
el cual se afincó en la casa vecina donde Minerva vivía.

Cuando lo conoció, sintió por primera vez, una fuerte 
empatía hacia él, ya que el color de su piel era tan hermosa 
y oscura como la noche. Cuando le preguntó: ¿Quién te 
dio ese maravilloso color? Él respondió: Es el color de mis 
tierras natales.  

PASTORAL JUVENIL
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Minerva se había quedado atónita y fascinada al mismo 
tiempo. 

Todos los días asistía a su casa, para que éste le contara un 
poco más a cerca de sus aventuras y él, fascinado con su 
visita, de la nada, un día comenzó a enamorarse de ella y 
de su inocencia. 

No podía evitar pensar en sus delicados y tiernos labios 
rosados… en el oler su ya agradable aroma a rosas. A veces 
se preguntaba: «¿Me dejará, Minerva, aunque sea por un 
momento, ¿Rozar sus pequeños labios?».

A pesar de haber ido a la guerra, él no se consideraba 
valiente, ya que no podía ni siquiera decirle a Minerva que 
al verla sentía remolinos en su estómago y que ella hacía 
que su mente volara cada que la veía. 

Algunas veces él se preguntaba si ella ya lo sabría, pero 
era tanta la inocencia que Minerva tenía, que ella no lo 
percibía. 

Aunque muy en el fondo, ella sentía lo mismo al estar con 
él. Minerva jamás se había interesado por algún chico, pero 
no pudo evitar sentir algo por Idhún. Ese era su nombre. 
Cuyo significado le preguntó más de una vez, a lo que éste 
respondió: «Esa será la última historia que te contaré, 
Minerva».

Pasaban los días y él más le narraba acerca de su estancia 
en la guerra y de cómo encontró a Franco, su perro. Al cual 
le encantaba comer pedazos de queso y quien decidió 
nombrar así, en honor al dictador de La Guerra Civil 
Española: Francisco Franco. No todo era perfección, a él se 
le terminaban las buenas historias y en los vecinos nacían 
nuevas formas de agredir a Idhún, ya que se daban cuenta 
de los sentimientos que él tenía hacia Minerva.

Veían a Idhún como un ser ‘repugnante’. No sólo por la 
edad de él, ¡Era alguien de un color de piel prohibida para 
ellos!  

PASTORAL JUVENIL
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Aún así eran la sincronía perfecta: ambos eran diferentes 
e iguales al mismo tiempo. Se complementaban el uno al 
otro, ¿¿Pero de qué servía, si ninguno cedía a expresar lo 
que sentía!! Idhún, entre noches de insomnio, llegó a un 
punto en el que no resistió más. Por ello, cuando Minerva 
lo visitó ─como todos los días─, éste le contó no una de 
sus historias, él le leyó un cuento. Cuando ésta le preguntó 
el porqué, él se acercó y a su delicado rostro besó, lo hizo 
tan tiernamente, de una manera tan delicada que sentía 
que ella era de cristal y que podría romperse. Aunque ella 
al principio quedó sorprendida, terminó cediendo el beso. 
Fue tan fascinante que cuando se separaron, sus mejillas 
no aguantaron: ambos se tiñeron de color Carmesí. Y 
él, aunque ella no lo notara, también se sonrojó en sus 
adentros. Entonces, Minerva, tomándole de la mano, 
nerviosamente lo llevó al jardín de su casa, en el cual pocas 
veces a ella se le veía. Fue así como ambos contemplaron 
la luna y las estrellas recostados en el fresco pasto que 
olía a recién podado, mientras que ella le contaba lo que 
pensaba acerca del mundo y de cómo quería algún día 
escribir un libro. Idhún miraba sus ojos llenos de vida y 
escuchaba atentamente lo que ella decía, ya que entre 

más la escuchaba, más se enamoraba. Y no sólo por su 
dulzura, sino por su manera de pensar y expresarse, que, 
aún siendo una niña, pensaba como alguien mayor, alguien 
experto en la vida, a pesar de que aún no la vivía... 

La madre de minerva, al verlos juntos en el jardín, sintió 
horror, ya que ella pensaba lo mismo que sus vecinos. 
Algo que minerva siempre le echaba en cara. Así que tuvo 
que interponerse a ese fascinante momento, y de un tirón 
metió a Minerva a su casa. Jamás la volvió a dejar salir, 
encerrándola en su habitación.

Por mucho que minerva le reclamaba, la madre pensaba 
que estaba haciendo lo correcto por el amor que le tenía 
a su hija, puesto que para ella era lo mejor, asegurándole 
así el futuro perfecto en su vida… Lo que ella no sabía era 
que el destino los había unido por algún motivo que en ese 
momento desconocía.

Minerva, con lágrimas en los ojos, todos los días al 
amanecer le preguntaba a su madre si había hecho mal al 
enamorarse de el y el abrirle su mente. 

PASTORAL JUVENIL
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Idhún al darse cuenta de lo que pasaba, sintió un vacío en 
su pecho, como cuando recién llegó a la guerra: taciturno 
y compungido. Sabía de antemano, que el extrañar a 
minerva, le hacía sentirse vacio 

Pasaron muchos días, en los que él sólo la contemplaba por 
las noches, mediante la ventana de su habitación, después 
de intentar fallidamente conciliar el sueño. Hasta que una 
noche, cuando Idhún regresó de la librería ─donde solía 
trabajar y vio que ella, a pesar de la oscuridad de su cuarto, 
le sonreía, y al igual que Romeo, hizo lo inesperado: subió 
a la habitación de Minerva.

Al llegar la encontró con lágrimas en los ojos sentada al pie 
de su cama e hizo lo que cualquier persona haría: la abrazó 
y entre sollozos le contó su última historia.

Idhún nació un día muy importante para sus ancestros, ya 
que todos no sólo nacían el mismo día, sino que todos eran 
marcados por la luz de la luna, por un número y él había sido 
elegido para ser Idhún: el número once. Aunque no todo 
era maravilloso, porque mientras Idhun nacía su madre 
mantenía una lucha con la muerte ofreciendo su vida a 
cambio de la de idhun; la luna noto la gran desesperación 
por parte de la madre que la ayudo para que la muerte 
su fiel amiga cediera. Su madre había muerto.Terminó la 
historia y no pudo aguantar el llanto porque nunca había 
sido capaz de llegar hasta el final de su historia,  que sólo 
le había contado a una persona: a Minerva… su Minerva.

 Así pasaron los meses y no se les volvio a ver, ni a Idhún 
por la calle ni a Minerva por la ventana, jamás supieron 
cuándo se escaparon de casa.

Muchos dicen que huyeron la misma noche en que Idhún 
fue a visitarla, aunque se inclinan más por aquella noche 
en la que diluvió ya que había sido ésta, la más fuerte y 
única tormenta de todos los tiempos dejando  sólo la luna 
era cómplice de todo lo sucedido esa noche. 

«Minerva e Idhún llegaron a la vejez cuidando de una nieta 
tan hermosa, tan blanca con gotitas negras por todo el 
cuerpo, igual como algún día lo fue su preciosa madre».

PASTORAL JUVENIL
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Me enteré del concurso por mi padre, el cual ya sabía que 
me gusta escribir.

Lo dejé pasar porque en ese momento tenía otras cosas 
en mente y no fue hasta que un día  llegando enojada de 
la escuela me decidí por escribir aunque en un principio 
no tenía el propósito de enviarlo al concurso. 

Es gracioso cuando lo cuento y es verdad cuando digo que 
tardé una hora en escribirlo, pero me pasa que cuando 
me enojo mi mente empieza a imaginar y me lleno de 
inspiración, con el ritmo de David Bowie sonando a todo 
volumen.

Cuando supe que había ganado, me emocioné, porque 
por lo menos a personas ajenas a mí, les gustó mi cuento; 
¡completamente esfuerzo mío!. El día de la premiación 
no estaba tan emocionada ni mucho menos nerviosa, 
o al menos no por eso; tenía examen y era lo que más 
me importaba pero al llegar al evento y ver a las demás 
personas felices y sonrientes no lo sé, me emocioné y 
aunque no se me notara porque en ningún momento 
sonreí, estaba feliz.

Tiendo a no enseñar nunca mis escritos, tal vez por pena 
o porque me veo reflejada en ellos, así que toda esa 
atención hacia mí resultó abrumante.

En mi casa la lectura ha sido siempre muy importante. 
Desde pequeña me ha gustado leer porque vas formando 
tu propio criterio y te conviertes en un ser pensante difícil 
de manipular, que tiene ideas muy concretas y puede 
emitir una opinión sustentada por el conocimiento, 
en pocas palabras, nos haemos personas inteligentes, 
intelectuales; por eso amo leer, porque es conocimiento 
puro. 

También pasa algo al escribir: puedes desahogarte y 
transmitir pensamientos, sensaciones y conocimiento a 
diferentes personas y entonces, es más hermoso el darte 
cuenta que todas las emociones plasmadas en un sencillo 
cuento fueron absorbidas de la manera precisa.

Amo escribir, amo el arte en general. 

¡Todos somos arte!

XIMMENA MONREAL MUÑIZ
4º AÑO DE PREPARATORIA, INSTITUTO POTOSINO MARISTA
1ER LUGAR EN EL “CONCURSO ESTATAL INFANTIL Y JUVENIL DE CUENTO 2017”
DE LA SECRETARIA DE CULTURA.

PASTORAL JUVENIL
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15Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central



16Boletín Impulso Marista, Provincia Marista de México Central

E l pasado día 5 de junio se llevó a cabo en el CUM 
la clausura del IV Encuentro Marista de Creación 
Literaria, concebido como un espacio de expresión y 

diálogo para las y los jóvenes y maestros que día con día dan 
vida a las comunidades educativas en cada preparatoria, y 
que este año giró en torno al tema “RECONSTRUCCIÓN”, 
a partir de lo que presenciamos tras el sismo del 19 de 
septiembre pasado, pero yendo más allá, para mantener 
vivos el espíritu crítico y solidario y la generosidad de 
tantos jóvenes que tienen mucho que decir y hacer ante la 
situación actual de nuestro país.

En el encuentro se presentaron más de 1800 trabajos, entre 
poesías, cuentos y ensayos, que dan cuenta de la riqueza 
del pensamiento y del enorme interés en participar de los 
alumnos de 14 preparatorias de la Provincia: Bachillerato 
del Instituto Queretano, Bachilleres México (Poza Rica), 
Centro Universitario México, Colegio México Bachillerato, 
Colegio Lic. Manuel Concha (Celaya), Colegio México 
de Orizaba, Colegio Pedro Martínez Vázquez (Irapuato), 
Instituto México de Toluca, Instituto Morelos (Uruapan), 
Instituto Queretano San Javier, Instituto Potosino y las 
preparatorias de las Universidades Maristas de Querétaro 
(matutina y vespertina) y San Luis Potosí. 

Del IV Encuentro Marista de Creacion Literaria
CLAUSURA

VIDA Y OBRAS
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De estos trabajos fueron seleccionados los mejores 50 para 
integrar una Antología publicada gracias al generoso apoyo 
de la Dirección de Proyectos Educativos de la Editorial 
Progreso, a cargo de Flavio Marín. Una buena parte se 
refirieron a la enorme necesidad de cambiar la forma de 
entender y ejercer la acción política, señal del hartazgo de 
la sociedad mexicana con la corrupción, la desigualdad, 
la injusticia y la impunidad. Otra parte se refirió a la 
necesidad de hacer de los espacios educativos lugares 
abiertos al diálogo y la creatividad. Otra más dio cuenta 
de experiencias reales o imaginarias de reconstrucción de 
las vidas personales, después de atravesar situaciones de 
fracaso, desilusión y soledad. Pero el trasfondo común de 
todos estos trabajos es la esperanza, como se afirma en la 
Presentación de la Antología:

Reconstruir es mirar los escombros sin desesperarse, 
sin derrumbarse por dentro, sin dejarse vencer por 
el desánimo, sin aceptar la idea de que todo está 
perdido. Reconstruir es mantener viva la fe en que 
ninguna desgracia es la última palabra en nuestras 
vidas, es continuar la tarea de proclamar que vale la 
pena seguir luchando para que todos, en especial los 
niños y los jóvenes, puedan vivir en un mundo, en un 
país y en una familia que da cobijo a sus proyectos y 
se enriquece con su trabajo.

En la ceremonia de clausura, Diego Robles Barrios, 
joven escritor egresado del Colegio México 
Bachillerato y del CUM, invitado este año a 
compartir su visión de la creación literaria, exhortó a 
los asistentes a tomar en cuenta que 

Vivimos en una época en la que 
desafortunadamente la inmediatez nos ha 
robado un tanto la profundidad del lenguaje; lo 
cual puede ser muy peligroso porque eso reduce 
nuestra capacidad de pensamiento. El ejercicio de 
la escritura, sea cual fuere su causa o destino, es 
fundamental para reflexionar, para dialogar con el 
corazón como dicen los nahuas. Poner en orden las 
ideas y concretarlas en palabras que tengan sentido 
y conformen un discurso nos ayuda a entender 
mejor lo que sentimos, a expresar con orden lo que 
pensamos y a comunicarnos con el otro.

VIDA Y OBRAS
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Finalmente, subrayó que

El amor es el motor de la existencia misma; uno debe 
amar para poder escribir. El amor te libera, te permite 
ser sensible ante la injusticia que vive el otro, el amor 
enciende tu fuego interior y saca lo mejor de ti, el amor 
es entrega, tolerancia, sorpresa, empatía, sonrisa, 
dedicación. Y la literatura, por lo menos como yo la veo, 
es un acto de amor al prójimo; es una forma de compartir 
una parte de nosotros, de mostrar nuestro corazón y de 
buscar a Dios. Hay que educarnos y crecer en ese amor.

En otras palabras, escribir es revelar (con v de vaca) y 
rebelarse (con b de burro); esto es, mostrarnos como 
somos y poner resistencia a aquello que consideramos 
que está mal. Y eso, queridos amigos, es fundamental en 
el desarrollo de toda persona, de todo buen cristiano y 
virtuoso ciudadano, como decía San Marcelino.

POR: JOSÉ EDUARDO ROBLES URIBE
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL IV 
ENCUENTRO MARISTA DE CREACIÓN 
LITERARIA

Al dar por terminado el IV Encuentro, el Hno. Luis Felipe 
González Ruiz, Director Ejecutivo del Consejo de Misión, 
dijo que estas experiencias son fundamentales para hacer 
de la comunicación humana un ejercicio que no se limita 
a las ideas y el pensamiento, sino que involucra también 
al corazón y los sentimientos, y en la creación literaria son 
fundamentales ambos aspectos; de ahí el gran valor que 
este espacio tiene para la formación integral de nuestros 
alumnos. 

VIDA Y OBRAS
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C ontar cosas buenas nos hace bien. Nos llena de alegría y 
nos saca momentáneamente de nuestro contexto. Hay 

muchas buenas noticias que podemos compartir, aquellas 
relacionadas con la vida, la solidaridad, la gratuidad, la 
generosidad y el amor. Yo conservo dos buenas historias 
de las que fui testigo y siempre quise escribir. 

La primera tiene que ver con un agente de tránsito, que en 
una avenida de gran velocidad se cruzó a mitad de la calle 
para detener el tráfico, nadie entendíamos su proceder, 
hasta nos molestamos y era nada más y nada menos que 
para ayudar a cruzar tremenda avalancha un señor mayor. 
Fue tan grande la sorpresa para quienes presenciamos la 
escena que lo menos que pudimos hacer fue aplaudir, un 
aplauso largo y extendido, lleno de felicitaciones por el 
gesto solidario y sorpresivo a estos personajes a quienes 
muchas veces juzgamos mal.

La segunda buena noticia fue hace algunos años, vinieron 
a nuestra ciudad “Los Niños Cantores de Viena”, un 
maravilloso concierto al que tuve la fortuna de asistir, 

COMUNICACIÓN

aunque parecían dos conciertos, durante todo el recital 
estuvimos escuchando a un niño que cantaba todas las 
canciones que presentaba el coro, como si fuera parte de 
la escena y se hubiera quedado entre el público.   

En el intermedio por su puesto que volteamos a curiosear 
por qué sabía todo el repertorio y para nuestra sorpresa 
encontramos a un joven sencillo sentado junto a una 
mujer que no era su familiar. Cuando le preguntamos fue 
ella quien respondió. Nos dijo que pertenecía un coro 
de niños de una zona marginal de la ciudad y su sueño 
era entrar a este concierto. Ella por su parte, compró dos 
boletos para disfrutar el espectáculo con una amiga que 
nunca llegó, intentó vender el boleto y este chico junto su 
mamá, que era invidente, le abordaron para comprarle 
el boleto con el argumento de que había ahorrado por 
meses para lograr el sueño de su hijo que era escuchar a 
este coro de niños. Conmovida al ver la escena, le regaló 
el boleto al niño que pudo disfrutar desde un muy buen 
lugar la función.

COMUNICAR 
BUENAS 
NOTICIAS
TAMBIÉN ES NOTICIA
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Las buenas noticias conectan vidas y abundan, aun en 
el mundo descomunal en el que vivimos, las buenas 
intenciones y la buena fe, se activan en cuanto el ser 
humano encuentra una necesidad en frente de sí. Sin 
embargo, nos han enseñado que solo las malas noticias 
venden, que tener actitud solidaria y empática, no es 
rentable. Comunicar la buenas nuevas, no es una tarea 
fácil, requiere que nosotros mismos en lo corto, en lo 
pequeño, seamos comunicadores de paz. Abrir a espacios 
a la posibilidad del encuentro con el otro y luego con el 
Otro Mayor, que nos aporta en consecuencia una vida más 
plena y completa.

Hoy tenemos a la tecnología de nuestro lado, 
aparentemente. Tenemos conectividad y diálogo continuo, 
la proximidad como una forma natural de vivir en este 
país y en cualquier otro con el que nos enlacemos. Yo 
puedo conversar en estos momentos con alguien que vive 
en Colombia o Alemania, tan solo con abrir el Facebook, 
Skype, WhatsApp. Además, no solo puedo conversar 
con otra persona, sino también puedo ver qué está 
haciendo, qué lugares visita, qué comida come, si está 
feliz o desanimado con sólo poner una carita. Y si a esto 
le añadimos el fenómeno de la inmediatez, lo hace más 
atractivo. Las plataformas más usadas en las redes sociales 
como el Facebook hacen visible la vida de todos en todas 
partes.

El problema es que no solo somos testigos de los éxitos 
de otros, podemos ver en la misma proporción la violencia 
en vivo, reproducir un video de un asalto, la petición de 

un rescate para un secuestro entre otras cosas más y más 
violentas. Más todo lo que escuchamos en los medios 
tradicionales. Normalizar la violencia, la corrupción, la 
impunidad, la injusticia, la desigualdad es un error que 
provocará un efecto en las siguientes generaciones, donde 
ya ni siquiera serán sensibles, se acostumbrarán a ver y 
escuchar malas noticias sin impactarse o inmutarse por 
eso, como si fuera parte de una lógica social inevitable.

Ahora en el marco de las elecciones, cambiarán los 
gobiernos, los colores, las propuestas, pero lo que no 
cambia es la esencia de nuestro pueblo, es vital tener 
presente nuestra condición de hermanos, de miembros de 
un país que pide a gritos justicia, transformación, equidad 
y que gobierne quien gobierne, hemos de ir tras ese 
propósito.

¿Qué México queremos? ¿Qué México seguiremos 
comunicando? Yo elijo comunicar el México de mis amores: 
el solidario, el de las artesanías, el de las tradiciones, el 
de la naturaleza indómita, el de la buena comida, el de la 
historia, el hospitalario, el de los cientos de artistas plásticos 
y literarios, el de investigadores, deportistas destacados 
y emprendedores. Y claro el de los ciudadanos comunes 
que estamos seguros de que sí podemos ser agentes de 
cambio.

POR: LUPITA MORA VELASCO,
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
MERCADOTECNIA, EQUIPO DE MISIÓN

COMUNICACIÓN
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QUE SEGREGAR...
Muchas manos aligeran el trabajo.

D esde hace tres años la Provincia Marista de México 
Central ha venido impulsando el cuidado de nuestra 
casa común a través del proyecto Educación Marista 

para el Buen Vivir, un proyecto que lejos de responder 
a estereotipos sociales de moda y producción de bienes 
“orgánicos”, de precios elevados poco justos para sus 
productores; responde con una visión mayor, sistémica, 
holística y con una visión de futuro y comunitaria en donde 
no solo soy Yo, somos un Nosotros. 

El Proyecto del Buen Vivir, basado en los principios de la 
Permacultura  , ha sido sembrado en distintas comunidades 
educativas que han dicho Sí, libremente y desean un cambio 
para su vida, para sus alumnos, para sus familias, para su  
escuela  y para su mundo. Saber vivir es saber “Vivir Bien” 
quintando todo aquello que el sistema consumista ha 
decantado en la pérdida de recursos naturales, la perdida 
de la salud, la falta de solidaridad y el hedonismo.

Este proyecto ha venido a caer en tierra buena, en un 
espacio dentro de las comunidades donde de manera 
paulatina se gesta la autonomía, la independencia y el 
desarrollo de habilidades, en donde los procesos al igual 
que en la permacultura son paulatinos, de autorregulación, 
de conciencia del medio y su necesidad de apoyo, en 
donde queda claro que la visión sistémica es relevante para 
el avance y desarrollo individual y comunitario. Esta tierra 
es también llamada Grupos Especiales Maristas (GEM).

UNIR MÁS 

TEJIENDO ESPERANZA

1David Holmgren, 2002.
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En el contexto anterior el “Buen Vivir” se convierte en 
la “Calidad de Vida” para el Grupo Especial Marista. 
Actualmente algunos de los GEM como Shalom Primaria 
(CDMX), Ollin Yolot (SLP), K’intum (CDMX,Miravalles),  
Shinaywa (Ixtaltepec, Oax.)  y Hiraki  Preparatoria (Toluca) 
iniciaron procesos de capacitación y de nuevos proyectos 
de venta de elaboración, cuidado y venta de composta; 
azotea verde, jardines verticales y huertos.

Todos estos procesos se relacionan también con el proceso 
formativo y el área laboral GEM en la búsqueda de espacios 
y el impulso de procesos de una vida independiente a partir 
del Modelo Empleo con Apoyo basado en la red de apoyos 
de los alumnos y en el entrenamiento paulatino hasta la 
consolidación de un trabajo remunerado.

Dicho lo anterior, para las personas con discapacidad 
intelectual, el modelo de empleo con apoyo permite 
considerar intereses, habilidades y contextos.  Por lo que 
estamos conscientes que algunas alumnas y alumnos 
necesitarán mayores apoyos o quizás puedan generar sus 
propios insumos necesarios para su vida en la medida en 
puedan ser independientes, empezando desde su casa; lo 
que da como resultado una mayor Calidad de Vida. 

…la calidad de vida aumenta cuando las personas 
perciben que pueden participar en decisiones que 
afectan a sus vidas (Schalock, 1997)3, asimismo la 
participación plena y la aceptación de la persona 
en la comunidad es otro principio importante de la 
calidad de vida en las personas. Modelo de Calidad 
de Vida aplicado a la atención residencial de personas 
con necesidades complejas de apoyo. 

Serie Documentos Técnicos,  
Miguel ángel Verdugo, España

TEJIENDO ESPERANZA
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La consecución de rutinas y constancia en los procesos 
de preparación de alimentos, aseo personal, cuidado en 
el hogar así como la intensidad de los apoyos dan como 
resultado los objetivos perseguidos: una vida realizada, 
digna e independiente desde la corresponsabilidad 
comunitaria.

El “Buen Vivir” y el modelo “GEM” son proyectos solidarios 
hermanos con una visión diferente, que unen esfuerzos, 
que saben esperar procesos y que trabajan con lo que Si 
se tiene.

Con mucha esperanza creemos que los Grupos Especiales 
Maristas pueden seguir contribuyendo y sumándose al 
llamado del XXII Capitulo General: “María Inspira nuestra 
creatividad para ser constructores de Puentes abandonando 
la cultura de los egos y promoviendo  los ecos”.

En la segunda parte de este artículo abordaremos cómo 
el proyecto del Buen Vivir y el de los Grupos Especiales 
Maristas se entretejen y se hermanan ya que se 
fundamentan en principios iguales o similares sobre la 
trasformación de la Vida misma.  

Mientras tanto sigámonos sumando desde lo sencillo y 
en proyectos pequeños una vida cada vez más digna para 
todos.

POR: ELIANA ELVIA ORENDAIN ORENDAIN
GRUPOS ESPECIALES MARISTAS

POR: ALAIDE SOLEDAD 
HERNÁNDEZ MARES, EDUCACIÓN 
MARISTA PARA EL BUEN VIVIR

TEJIENDO ESPERANZA
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Taller de 

3er
Permacultura

PERMA...QUÉ??  Si aún no sabes 
que es… ¿Dónde has estado? 
Del 18 al 20 de mayo se llevó a cabo, en la Quinta 
Soledad, el 3er Taller de Permacultura de la Provincia 
Marista de México Central al que asistieron 33 personas 
interesadas en el Buen Vivir, el cuidado de la Casa Común 
y que animan en sus comunidades educativas a que otrxs 
se sumen a esta causa. 

Iniciamos conociéndonos, reconociéndonos y 
reconectándonos con el planeta, con la naturaleza; 
poniendo atención al llamado que se nos sigue haciendo 
para que nosotros como Maristas estemos unidos por 
la vida, por rescatar lo que nosotros mismos hemos 
destruido. 

Después de  este primer momento, compartimos las 
“semillas”, “germinaciones” y los “frutos” de nuestro 
trabajo como Sembradores. Aunque hay muchas formas 
de explicarlo lo haremos de la siguiente manera para que 
puedan notar la transversalidad, la visión sistémica de la 
que parte la Permacultura. 

BUEN VIVIR
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Desde las Areas.
Pastoral: 
En Irapuato los pastorales convocaron a unir esfuerzos y 
unificar procesos de aprendizaje (más adelante verán cual 
fue el resultado de esto). 

En La escuela Tabasco, luego de la tragedia de la caída 
de un árbol, reconocieron que en el problema estaba 
la solución y ahora tienen su capilla al aire libre donde 
pueden estar en contacto con la naturaleza, además 
de espacio para su huerto, composta, casa para aves y 
campañas para seguir haciendo conciencia con los niños.

A+S: 
En Toluca en el albergue casa Belén y Celaya con la 
casa del migrante. Haciendo composta, sembrando y 
compartiendo la vida. 

GEM: 
En Toluca se integra el grupo  a la elaboración 
de compostas como el resto de los alumnos de 
la preparatoria. IMP da los primeros pasos para 
implementar la azotea verde en el instituto. En el BAI las 
compostas están a cargo de los jóvenes. 

Asambleas: 
En Jacona Primaria los alumnos decidieron como aportar 
al Buen Vivir con las siguientes propuestas: sembrar 
violetas, hortalizas, plantas de chiles, etc. 

Autonomía Curricular: 
En Irapuato se propone la asignatura de Permacultura 
para cubrir este espacio en nivel secundaria.

BUEN VIVIR
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Desde las Escuelas.
Diferentes escuelas aprovechan los contenidos de las 
materias para abordar el tema de Permacultura y  
Buen Vivir: 

• Colegio México Primaria y secundaria; con sus 
proyectos Basura Cero y Muros Verdes.

• Colegio Jaconá, Primaria; con los Diarios del 
Agua, que ayudan a los niños y  niñas a crear 
esta conciencia de su relación con el agua. 

• Instituto Potosino, primaria; creando hábitat 
para la mariposa monarca (Boletín no. 21).

• Instituto Queretano San Javier, Secundaria; En 
su Semana de Ciencias se propuso como tema 
para generación de proyectos la permacultura. 

• Colegio México Orizaba, secundaria y 
preparatoria; Con sus carteles para cuidado de 
la naturaleza, bosque Medicinal y separación de 
residuos. 

• Instituto México Toluca, Preparatoria: 
implementan el primer semestre el proyecto 
de elaboración de composta y el segundo la 
siembra de  hortalizas (Boletín no. 22). Además 
sigue dando pasos, como mencionamos: 
la vinculación con los ODS, A+S, GEM y 
apropiación de los espacios dentro de la 
escuela.  

BUEN VIVIR
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Desde los contextos
Y existen las experiencias que llegan a la complejidad de 
hacer el Buen Vivir no solo un contenido, sino un estilo 
de vida para sus alumnos. Si bien la historia y su contexto 
facilitan el acercamiento y el cuidado de la naturaleza, no 
es fácil buscar y ser otro modelo de educación. 

•  Secundaria y Bachillerato México, Poza Rica:  
Podría atreverme a decir que todo en esta 
escuela, en algún momento del ciclo escolar, la 
ecología, cuidado  de la naturaleza, buen vivir o 
permacultura es un tema central, por ejemplo 
El día de las Madres. Y la escuela cuenta con su 
separación de residuos, composta y huertos, 
que si bien existen los encargados de estas 
actividades, los alumnos son los que hacen este 
espacio funcionar. 

• Escuela Miravalles, CDMX: comisión de 
ecología, Fusión 160° (Boletín no. 24), CECEAMI, 
Captación de agua pluvial, entre muchos más. 
Es el claro ejemplo de que este camino no es 
rápido ni fácil. 

• Bachillerato Asunción Ixtaltepec, Oaxaca: Su 
huerta, frutales, borregos y compostas. Su 
cuidado  es parte de las actividades que asumen 
los jóvenes y complementa la vida diaria escolar. 

Estas son sólo los procesos y actividades que se llevan en 
las escuelas que participaron en el taller, extrañamos la 
presencia de los Sembradores que no pudieron asistir y 
compartirnos el caminar de otras escuelas y contextos. 
Esperamos que para los próximos talleres o encuentros  
se puedan sumar. 

Aunque podamos seguir contándoles con detalle todo 
lo que paso en este taller, mencionamos sólo esta parte 
donde compartimos las experiencias ya que juntos 
descubrimos en este espacio que compartimos que 
las ciudades, por más lejanas suman proyectos que 
las acercan, las actividades por más aisladas, cuando 
se suman y divulgan forman parte de procesos, una 
sola persona se volvía comunidad, nuestras locuras ya 
no parecían algo imposible y sobre todo los corazones 
mas animados, fuertes, compartidos, regresarían a sus 
comunidades a seguir construyendo el Buen vivir. 

POR: ALAIDE SOLEDAD 
HERNÁNDEZ MARES, EDUCACIÓN 
MARISTA PARA EL BUEN VIVIR

BUEN VIVIR
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razones
para

1. Tu voto cuenta
Cada voto es importante. Tu voto puede hacer la 
diferencia en una elección y aunque parezca mínimo.

2. Tu voto contribuye elegir buenos 
representantes
Si somos conscientes de la importancia de nuestro voto 
sabremos votar por representantes en los que confiemos 
o en los que, al menos, veamos valores y principios que 
nos representen.

3. Tu voto es tu voz democrática
Votar es una de las formas de participación democrática 
básica. Votando se eligen los representantes que dirigen 
el futuro de nuestro país y nuestro pueblo.

4. Tu voto es un derecho
Es un privilegio que en nuestro país exista la posibilidad 
de votar para elegir gobernantes, personas destacadas 
por sus capacidades y esfuerzos por construir un mejor 
entorno común.

5. Tu voto es un ejemplo
¿Quieres que tus hijos vivan en un lugar mejor? Cuando 
votas y compartes esta decisión en familia, inculcas en las 
nuevas generaciones esa misma manifestación de interés 
por ser parte de este derecho y compromiso social. 

TOMADO DE LA PÁGINA WWW.PARQUEDELAVIDA.COM
UN ESPACIO ABIERTO Y CREATIVO PARA EL ENCUENTRO 
Y EL DIÁLOGO DE SABERES.

DE FUTURO

tu voto, tu futuro

5votar
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