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EDITORIAL
OCTUBRE 2018

En el marco del mes de octubre de 2018 sale este nuevo número de la Revista de Impulso Marista. Un marco donde 
confluyen diferentes eventos que de manera significativa estarán marcando nuestro caminar en la historia, nuestra 
reflexión y nuestra vivencia de la fe y misión.

Por un lado, iniciamos recordando el 50 aniversario de la 
represión contra el movimiento estudiantil de 1968, el cual 
nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia, 
de la verdad y del papel trascendente de la educación 
en la forja de la historia, esta que tiende a repetirse en 
otras circunstancias, como Ayotzinapa, pero que exigen lo 
mismo: paz, justicia, transparencia y respeto a la dignidad 
del pueblo. 

Ante ello tenemos el grave deber de reflexionar en torno a 
nuestra propuesta educativa, las tendencias actuales de la 
misma, y sobre todo, saber leer los signos de los tiempos 
de tal modo que, como Marcelino en su tiempo, nuestra 
propuesta sea una aportación desde una ciudadanía 
comprometida y transformadora de su realidad, desde los 
principios sociales de la fe.

Entre muchas propuestas, desde las organizaciones civiles 
de derechos de la infancia, se lanzó la campaña “yo quiero 
ser presidente”, con la intención de generar conciencia, 
y espacios de democratización y participación ciudadana 
infantil.

No podemos dejar de lado la experiencia de reconstrucción 
del espacio humano, educativo y vital de nuestros 
hermanos de Ixtaltepec, a un año del daño sufrido en el 
inmueble por los sismos. Deseamos que su vitalidad y 
sueños nos inspiren y nuestra solidaridad haga posible 
recuperar lo perdido.

Un segundo elemento de este marco, del 3 al 28 del mes 
en curso, en la Iglesia dará inicio la XV Asamblea Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos con el tema “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”, poniendo nuevamente a la 
juventud al centro del interés reflexivo.
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Tal es nuestra propuesta de Pastoral Juvenil y 
educativa, ofrecida con la intención de una educación 
y evangelización construida desde los jóvenes, y 
promoviendo su protagonismo con sentido. Otro 
elemento que reflexionaremos en el contenido de esta 
revista es la perspectiva de inclusión, que en nuestras 
obras hacemos fehaciente en la inclusión de la diversidad. 
En este sentido se nos comparte una reflexión emanada 
del reciente encuentro Nacional de Familias de Personas 
con Discapacidad, en el que participaron nuestros 
docentes de los Grupos Especiales Maristas.

Un tercer elemento del marco de este número está 
integrado por el XVII Capítulo Provincial, que cada tres 
años se conforma con la intención de reflexionar y ofrecer 
a los maristas de Champagnat de México Central las líneas 
de acción que acompañen nuestro andar apostólico.

Este es un tiempo propicio para hacer un alto, reflexionar 
el camino andado, generar informes y evaluaciones, así 
como dar cuenta de los diversos procesos de animación 
y acompañamiento que se vienen realizando.  En 
este sentido, además de todos los aportes específicos 
solicitados a diversos sectores y comisiones, sirve el 
caminar cotidiano que se genera en las reuniones y 
reflexiones dadas, como por ejemplo, la reciente reunión 
de Directores. 

Como cuarto y último eje de este marco nos encontramos 
en el mes del Rosario, oración eclesial en la cual, 
acompañados de María, estamos invitados a contemplar 
la vida de Jesús desde los diferentes misterios inspirados 
en el evangelio y la tradición de la Iglesia.

Es este seguimiento y compromiso el que sostiene la vida 
de todo cristiano, y que nos hace construir el sentido de 
la vida desde el testimonio y la ofrenda generosa de las 
cualidades y tiempo para bien de los demás. Es así como 
hemos recibido la alegre noticia de la próxima beatificación 
del Hermano Henri Vergès, quien ofreció su vida hasta el 
martirio por el bien de la juventud, incluso por encima 
de las fronteras geográficas, políticas y religiosas en que 
muchas veces vivimos o construimos. 

Finalmente, cabe retomar la importancia del tema 
de juventud: renovemos nuestro compromiso por 
brindar una educación que sobrepase la academia, sin 
menospreciarla y forme en el sentido de la vida, en la 
solidaridad, la justicia, la verdad, la fe y la vocación, que 
son vitales para el ser humano y centrales en la finalidad 
de nuestra misión marista.
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POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CONSEJO DE MISIÓN
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DE LA ESCUCHA ATENTA 
A LA ACCIÓN FECUNDA

ORACIÓN EN PREPARACIÓN A NUESTRO XVII CAPÍTULO PROVINCIAL

“Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven dador de la gracia, ven lumbre de los corazones...” Oh 
Dios, que los Hermanos Capitulares, al reunirse en Asamblea para animar los trabajos del XVII Capítulo Provincial, se 
pongan a la escucha en oración y que con el profeta Samuel a una voz eleven su plegaria clamando: “Aquí estamos 

Señor ¿qué quieres que hagamos? (I Re. 1-10) Que estén en espíritu de escucha, atentos para entender tus llamados 
e inspiraciones, según el lema capitular:  “De la escucha atenta a la acción fecunda”. Ven Espíritu de luz, ilumina 
su entendimiento, para que se coronen de tu Sabiduría. Ven, Espíritu de paz, fortalece su voluntad para que se 

mantengan en pie los pilares de la virtud y vivamos con entusiasmo las 5 llamadas de nuestro Capítulo General. Ven, 
Espíritu de Amor, dales vigor, pureza y entusiasmo para que sus acuerdos los vivamos con la alegría de la novedad de 

tu Evangelio.

Señor, que la fuerza de tu Reino, estén a su favor para señalar líneas de acción que entusiasmen los destinos de 
nuestra Provincia de México Central en la toma de decisiones en este amanecer de nuestro Instituto. Que tu 

misericordia y tu justicia los ayuden a mantener el equilibrio propiciando una mirada incluyente, para que tu luz y 
tu Espíritu animen y restauren nuestras vidas. Y que nuestro corazón esté alerta para la Gloria de tu santo Nombre. 

“Sé lo que has sido. Sé lo que eres. Sé lo que serás en esta nueva era. Asístelos en sus estudios para que tengan valor 
de señalar los caminos más adecuados de acuerdo a los llamados de nuestro último Capítulo General y que todos 
estemos dispuestos a proclamar la verdad del Evangelio en el Mundo desanimado y fatigado y todos como María 
estemos dispuestos a decir: Lc 1, 37 “Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad” Para Él sea la gloria, el Honor y el 

poder por siempre. Amén

San Marcelino Champagnat. Ruega por nosotros.

Santos Hermanos maristas. Rueguen por nosotros.

Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.

(Elaborada por la comunidad de los Hermanos de Amores)
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HERMANO HENRI VERGÈS
B E A T O  Y  M Á R T I R

¡Estamos en las vísperas de un acontecimiento significativo para nuestro Instituto! Dentro de poco tiempo, el Hermano 
Henri Vergès será incluido en la lista de nuestros hermanos beatos y mártires. ¡Y no estará solo! Se integrará la pléyade 
de los mártires de Argelia, víctimas del fanatismo religioso de los años 90.

¿QUIÉN FUE EL HERMANO HENRI?

Cuando los colegios Maristas fueron nacionalizados por 
el Estado, el Hermano Henri, que había sido director de 
la Escuela San Bonaventura en Argel, decidió quedarse 
en Argelia y no regresar a Francia, su patria, a fin de 
mantener y profundizar el fecundo diálogo ecuménico 
que había iniciado con los líderes religiosos musulmanes. 
Como el contrato que le vinculaba a la educación nacional 
no fue renovado, aceptó ser destinado a regentar una 
biblioteca en Argel, con consentimiento del obispo, y 
allí acompañar a los jóvenes estudiantes del barrio de 
la Casbah. Atendiendo día a día a los más de mil jóvenes 
que frecuentaban la biblioteca, Henri dio testimonio del 
Evangelio y del amor de la misericordia de Dios, a través 
de actitudes concretas de afecto y de palabras de vida. 
Conocemos la conclusión. Un domingo, 8 de mayo de 
1994, murió en su puesto de trabajo.

Tuve la fortuna de convivir con el Hermano Henri durante 
el XVI Capítulo general de 1976, participando incluso en 
los trabajos de la misma Comisión de Formación. Era 
misionero en Argel pero representaba en el Capítulo, 
como delegado electo, a una de las Provincias francesas 
de entonces. Su rica, pausada y reflexiva contribución 
giraba casi siempre en torno a la necesidad de alertar a 
nuestros candidatos en formación sobre la importancia 
del diálogo inter-religioso y sobre el ecumenismo, dos 
temas presentes ahora en las llamadas a la Familia 
carismática Global.

¿Quién podría imaginar que pasados algunos años este 
hermano pacífico y generoso entregaría su vida por amor 
a un pueblo que aprendió a amar? Los santos mientras 
viven no llevan aureola, tampoco se distinguen por gestos 
espectaculares. Lo que los caracteriza es la autenticidad 

de sus convicciones y la coherencia en sus opciones. A 
lo largo de mi vida he convivido con santos hermanos, 
he conocido hombres y mujeres de Dios, cada uno de 
ellos iluminando la existencia de quien disfrutaba de su 
presencia como de genuinos faros. ¡Podría nombrar al 
hermano Basilio Rueda, al cardenal Eduardo Pironio, 
a la Doctora Zilda Arns, al Hermano Firmino, misionero 
gaucho en África, a San Juan Pablo II, de quien recibí la 
eucaristía el día de la canonización de San Marcelino, 
Monseñor Hélder Câmara! ¡Y tantos otros, y tantas otras! 
¡Hombres y mujeres extraordinarios en medio de las 
acciones ordinarias de la vida!

¡Por una increíble ceguera postergamos el reconocimiento 
de los santos sólo después que nos han dejado! ¿No 
sucederá que en este mismo momento no estamos codo 
a codo con algún santo? ¡Ojo! ¡Alabemos y demos gracias 
al Señor por los santos que viven a nuestro lado!

POR EL H. CLAUDINO FALCHETTO

Falchetto, H Claudino, 26/09/2018. Casa General: 
Mártir y Beato, Hermano Henri Vergès,  
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4896
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Corría el año de 1993 y un sueño se hacía realidad: la 
Fundación de la Universidad Marista en la Ciudad de 
México, los primeros años resguardados en las aulas 
sagradas del Centro Universitario México (CUM) en la 
Colonia del Valle y en las magníficas instalaciones del 
Colegio México en Acoxpa. Pasaron pocos años hasta 
la edificación del Campus universitario anhelado por la 
visión, paciencia y esperanza de los que conformamos 
esta gran familia. Miles de jóvenes universitarios han 
cumplido también sus sueños; contar con una carrera 
profesional en una institución que constantemente se 
transforma a los desafíos que el país y el mundo requiere. 

Como marco del XXV aniversario de la Fundación de 
la Universidad Marista de la Ciudad de México, el 9 de 
agosto de 2018 se conmemoró la fecha que dio inicio a su 
gran trayectoria educativa, a la cual asistieron miembros 
importantes de la comunidad como: el Rector Alexandro 
Aldape Barrios, el Hermano Provincial José Sánchez 
Bravo, algunos Hermanos de la Provincia México Central, 
alumnos, docentes, ex alumnos y colaboradores. Se 
realizó una eucaristía. 

Foto por Cris B.

25AÑOS
LOS PRIMEROS

DE SER PARA SERVIR
     La Universidad 

es el recinto donde se 
expresan las ideas, donde se 
generan los espacios, donde 

concluyen situaciones”

Lic. Antonio Aldape Barrios, FMS. 
Rector de la 

Universidad Marista CDMX

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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Entre los planes de celebración, ese mismo día se llevó 
a cabo una misa con el P. Javier Ayala, padre fundador 
de los hermanos de Cristo, P. Andrés Henao, Capellán de 
la Universidad Marista y P. Ernesto Canseco, Rector de 
la Universidad del Centro de México de San Luis Potosí, 
en donde se le agradeció a Dios todas las bendiciones 
que pasaron durante ese tiempo: graduaciones, amigos, 
competencias, retos y plenitud. Así mismo, se publicó 
una revista donde un grupo de personas involucrados 
en la Univerisidad compartieron puntos de vista sobre la 
trayectoria. También se montó una exposición fotográfica 
que plasmó momentos importantes de estos 25 años.

Sueños realizados, sueños por cumplir. Cabe destacar que 
la formación que proporciona la Universidad Marista de 
la Ciudad de México es altamente capacitada, humanista, 
creativa e innovadora; sirve de impulso para toda la 
vida y el trabajo ampliando mentes crÍticas de hombres 
y mujeres globales para ser buenos cristianos y buenos 
ciudadanos, preparándolos para el buen vivir bajo el 
manto de la virgen María, el espíritu de la familia, los 
valores y los derechos humanos.

¡Felicidades a todos aquellos y aquellas que pusieron 
tanto empeño para que este camino de 25 años se hiciera 
realidad! Sigamos trabajando para los próximos 25.

Champagnat… ¡El sueño se está cumpliendo!

POR: JOSÉ CARLOS CANO ZÁRATE 
DIRECTOR DE DESARROLLO VIRTUAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
CALIFORNIAS INTERNACIONAL

José Carlos Cano Zárate (1973). Estudio 
Comunicación Educativa en el Centro 
Universitario México, división de Estudios 
Superiores (1ra. Generación). Maestría en 
Gestión Universitaria por la Universidad de 
las Californias. Especialista en Educación 
a Distancia y Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. Actualmente es Director de 
Desarrollo Virtual de la Universidad de 
las Californias Internacional. Radica en la 
Provincia de Mendoza en Argentina.

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



10

Yo Quiero
Ser Presidente

A través de la campaña #YoQuieroSerPresidente, niñas y niños 
de todo el país plantearon sus propuestas al próximo presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre cómo cumplir y respetar 
sus derechos. Con información del boletín de prensa de REDIM.

Durante el mes pasado, una delegación de 
niñas, niños y adolescentes, acompañados de 
representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil integrantes de REDIM, Red por los Derechos 
de la Infancia en México, presentaron la campaña 
#YoQuieroSerPresidente a través de la cual se darán 
a conocer las opiniones y propuestas de la niñez y 
la adolescencia, para ser escuchadas y tomadas en 
cuenta en el nuevo gobierno del presidente electo.

#YoQuieroSerPresidente es una expresión del 
derecho a la participación ciudadana de niños, 
niñas y adolescentes como una alternativa para 
mejorar la gobernabilidad democrática en México. 
Su principal objetivo es difundir las propuestas 
infantiles para el nuevo gobierno en la construcción 
de las políticas públicas que atienden a la infancia, 
dando especial atención a grupos altamente 
vulnerables como: poblaciones callejeras, niñez 
migrante o indígena, niñas y niños con alguna 
discapacidad, entre otros.

Algunas 
propuestas son:

¡Mejorar los 
salarios de sus 

familias!

¡Detener la 
desaparición 

de niñas y 
adolescentes!

¡Poner fin de 
la violencia!

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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#YoQuieroSerPresidente busca hacer frente a la 
necesidad de reconocer a niñas, niños y adolescentes 
como sujetos políticos y cuya participación ciudadana 
es limitada, en muchas ocasiones debido a que las 
personas adultas no reconocen su capacidad de decidir 
o de formarse un juicio propio.

En este sentido, las organizaciones de 
REDIM, niñas, niños y adolescentes que 
participan, buscan que a través de la 
campaña:

Niñas, niños y adolescentes sean 
reconocidos como interlocutores válidos 
por los actores políticos y tomadores de 
decisión en México.

Las y los actores políticos superen la 
mirada adulto céntrica y discriminatoria 
hacia la infancia.

Se reconozca en niñas, niños y 
adolescentes la capacidad para tomar 
decisiones y formarse un juicio propio 
entorno a lo público y político.

Sean escuchadas las propuestas políticas 
de niñas, niños y adolescentes y se 
vean reflejadas en los planes del nuevo 
gobierno.

#YoQuieroSerPresidente es una campaña de incidencia 
política desarrollada por Commenta, Diálogo de Saberes, 
organización integrante de REDIM, y que cuenta con 
la participación activa de Melel Xojobal de Chiapas, 
Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) de Hidalgo, 
Centro Calpulli de Oaxaca, Educando en los Derechos y 
la Solidaridad (Educadys) de la Provincia Marista México 
Central, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo 
Social (CIDES) de la Ciudad de México.

El 13 de septiembre pasado, Olga Sánchez Cordero 
nombrada al frente de la Secretaría de Gobernación del 
gobierno federal electo, recibió un documento con las 
propuestas generadas en la Campaña esperando sea 
el comienzo de un diálogo permanente del próximo 
gobierno con la niñez y adolescencia de México.

Los videos de la Campaña donde participan niñas, niños 
y adolescentes de diferentes estados de la República 
Mexicana ya se encuentran disponibles en el sitio web. 
www.derechosinfancia.tv

POR: MÓNICA GABRIELA YERENA SUÁREZ
EDUCANDO EN LOS DERECHOS Y LA 
SOLIDARIDAD (EDUCADYS)¡Atender la pobreza 

y desigualdad 
económica de la 
niñez indígena!

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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Reunión de

Directores, Directivos y 
Coordinadores Maristas

El viernes 21 y el sábado 
22 de septiembre, en la 
Quinta Soledad se realizó 
la primera sesión de 
trabajo correspondiente 
al nuevo ciclo escolar 
2018-2019.

Ante el llamado a la 
transformación que nos 
hace el XXII Capítulo 

“Jesús y el Evangelio son 
nuestra razón de ser”. 
Enfatizó que todo lo 
vivido en esos dos días 
habrá de reflejarse en 
una mejor ejecución para 
responder a las nuevas 
exigencias en nuestras 
comunidades y en el 
mundo. Finalmente, nos 
invitó a decir ‘sí’ a nuevos 
proyectos a realizar, ya 
que la experiencia se 
adquiere en el hacer.

Como Maristas, estamos 
viviendo un nuevo 
momento. Regresemos 
a nuestras raíces y 
fundamentos, pero 
actualicémonos para 
seguir el camino que 
nuestra Buena Madre nos 
ha encomendado.

DIRECTORES, DIRECTIVOS Y COORDINADORES MARISTAS SE REÚNEN 
PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN

General, nuestros 
equipos directivos 
reflexionaron sobre el 
trabajo que debemos 
realizar para favorecer 
la innovación, la 
creatividad y la 
renovación de 
nuestra educación y 
evangelización, así 
como de nuestras 

áreas de gestión 
y animación, que 
nos permitan el 
fortalecimiento de la 
Misión Marista, y dar 
una mejor respuesta 
a las necesidades 
del contexto actual 
en el que nos 
encontramos.

EN PALABRAS DEL 
HERMANO PROVINCIAL 
JOSÉ SÁNCHEZ BRAVO

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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Hace un año exactamente estábamos celebrando en 
el Instituto el vigésimo segundo Capítulo General, en 
el cual se eligió al Hermano Ernesto Sánchez Barba 
como Superior General, y se discernieron las llamadas, 
principios y sugerencias que pretenden guiarnos durante 
estos ocho años de mandato.

En continuidad, del 18 al 21 de octubre del presente 
año estaremos celebrando el XVII Capítulo Provincial de 
México Central para el cual se ha elegido el lema y el logo 
que quieren ser la idea de fondo que nos acompañe en 
dicho proceso: “De la escucha atenta a la acción Fecunda”.

Es una invitación a escuchar, como María a la voz del 
Arcángel Gabriel, para acoger la palabra de Dios y ésta 
fecunde nuestra vida y Misión. Es la voz atenta al Espíritu, 
que sopla como brisa suave y pone el fuego del amor y la 
pasión en nuestros corazones, para que comprendamos 
el amor del Padre y lo comuniquemos en todo encuentro, 
como testimonio vivo de nuestra fe.

Es también la escucha atenta a Jesús en nuestros 
hermanos, especialmente en los más necesitados, en las 
realidades emergentes que nos retan e invitan a llevar 
una palabra de esperanza, una Buena Nueva, que se 

Hacia el XVII Capítulo 
Provincial de México Central
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POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CONSEJO DE MISIÓN
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transforme en esa acción fecunda que brinde alternativas 
de justicia, de perdón y de conversión para un mundo 
mejor.

En este marco estamos llamados a celebrar este 
importante y significativo Capítulo Local. Si bien, es una 
responsabilidad de todos, para su desarrollo hemos 
elegido a los hermanos capitulares que, en representación 
de toda la provincia, hermanos y obras, han de llevar 
adelante esta asamblea representativa, según indican 
las Constituciones de los Hermanos Maristas. También 
estarán presentes algunos laicos, designados por el 
Hno. Provincial y su Consejo. Además contaremos con la 
presencia de algunos Consejeros Generales que vienen 
de parte del Gobierno General para acompañar este 
momento vital de la Provincia.

Entre las tareas del Capítulo 
Provincial están:
• Dar inicio al segundo trienio como Provincial de 

México Central del Hermano José Sánchez Bravo.

• Elegir a los Consejeros Provinciales que le 
acompañarán en sus tareas de gobierno.

• Revisión y aprobación de las Normas Provinciales 
para los hermanos y comunidades.

• Desde la escucha de los signos de los tiempos, 
de las llamadas de la Iglesia y del Instituto, de la 
vida de la Provincia, ofrecer una serie de líneas 
de acción que guíen la vida de los hermanos, de 
las comunidades, de la vida marista en todas sus 
dimensiones y el caminar junto con los laicos, y 
de modo particular, para la misión apostólica que 
desempeñamos.

Les invito a que acompañemos desde nuestra oración 
y a quienes sean solicitados, desde sus aportes, para 
que este Capítulo sea un tiempo de gracia para la 
vitalidad de la vida y la misión de la Provincia, y que, 
con la docilidad de María, demos un sí generoso y 
confiado en la bondad de Dios y en sus planes de vida 
para la humanidad. 

Finalmente, y lo más importante, es que todos, una 
vez concluida la Sesión Capitular, estemos atentos 
para que, como lo deseaba Champagnat, acojamos 
y colaboremos en hacer vida las líneas que nos sean 
sugeridas con un solo corazón y una sola alma, dado 
que la misión es la misma, es de todos y es de Dios.
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BUEN
VIVIR

Escuela Rural para el

Marcelino Champagnat

Un sueño que 
germinó, y 
ya está dando 
frutos.

La Escuela Rural para el Buen 
Vivir es un lugar para formar 
jóvenes de comunidades 
rurales en áreas que ayuden 
a responder a las necesidades 
comunitarias y, así, mejorar 
sus condiciones de vida.

La capacitación se 
brinda en dos etapas:
Secundaria. Un año de 
nivelación y otro año 
con materias necesarias 
para su formación técnica 
(Biología, Química, Física, 
Permacultura, Historia, etc.)

Técnico. Un año de formación 
técnica (teórica y práctica) 
en áreas como Agroecología, 
Construcción natural, 
Salud, Manejo Forestal, 
Ecotecnologías, etc.

¿POR QUÉ UNA 
ESCUELA RURAL?
Los problemas como las adicciones (alcoholismo y 
drogadicción) y la migración son cada vez más frecuentes 
entre los jóvenes de las comunidades rurales. Sentimos 
que hace falta una educación que les permita desarrollarse, 
sentirse capaces de pensar, proponer, investigar y actuar 
desde su realidad para poder enfrentar el futuro con 
mejores posibilidades, dignificando la cultura campesina 
y con la confianza de que se puede vivir dignamente con 
cuidado y respeto a la Madre Tierra. 

Su posibilidad actual de educación como jóvenes es 
estudiar en el sistema oficial que, en el caso remoto 
de llegar a preparatoria o universidad, les llevaría a 
abandonar su comunidad. El otro caso es no estudiar o 
cursar la primaria y esperar ser mantenido con programas 
sociales del gobierno en turno. En ninguno de los casos la 
educación ayuda a mejorar o dignificar la vida campesina. 
El reto que se plantea es ¿cómo educar para que tengan la 
posibilidad de quedarse en la comunidad, desarrollando 
sus potenciales y autoestima, generando una verdadera 
economía comunitaria con respeto de la Madre Tierra? 

BOLETÍN IMPULSO MARISTA     BUEN VIVIR     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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¿QUÉ ES EL BUEN VIVIR? 
La satisfacción de las necesidades humanas sin 
sobreexplotar los recursos naturales es la nueva “piedra 
filosofal” de nuestra civilización. 

Desde nuestra visión, el Buen Vivir apunta a una vida 
sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y 
mantenga una producción equilibrada sin arruinar el 
entorno. 

Es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente 
en complementariedad. Es una vida comunal, armónica 
y autosuficiente. Buen Vivir significa complementarnos 
y compartir sin competir, vivir en armonía entre las 
personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de 
la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. 

El Buen Vivir no es lo mismo que el Vivir Mejor a costa del 
otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, 
individualismo, solo pensar en el lucro. Porque para el 
Vivir Mejor, frente al prójimo, se hace necesario explotar, 
se produce una profunda competencia, se concentra la 
riqueza en pocas manos. (Del libro: “El vivir bien como 
respuesta a la crisis global”).

BOLETÍN IMPULSO MARISTA     BUEN VIVIR     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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LOS ORÍGENES
Este sueño se fue gestando a través de los años. Hace 
más de 20 años se viene caminado con un proceso de 
educación autónoma llamado NEAPI (Nueva Educación 
Autónoma de los Pueblos Indígenas), y en ese caminar 
ha ido creciendo la necesidad de generar procesos 
de capacitación que culminen con una formación que 
permita realmente mejorar las condiciones de vida en el 
campo.

Han sido varias las iniciativas que fueron base de esta 
nueva propuesta: Cursos largos, UNIMÓN (Universidad 
de la Montaña), Proyecto Suelos sanos, personas sanas, 
Encargados aprendices, Diseñando el solar de mis sueños 
y otros procesos y otros cursos aislados.

A través de estos años y trabajos nos dimos cuenta que 
el proceso de formación debe ser continuo y completo 
para que se pueda lograr una real apropiación del 
conocimiento. Es por eso que comenzamos hace 6 años 
con una semilla que llamamos formación de Técnicos en 
Agroecología.
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EL OBJETIVO
Nuestro objetivo es ofrecer capacitación técnica en áreas 
de interés comunitario como: Agroecología, Construcción 
natural, Manejo forestal, Tecnologías apropiadas, etc. 
con un programa que cubra conceptos teóricos básicos, 
experiencia práctica y desarrollo de habilidades de 
investigación, para así formar personas con la capacidad 
de mejorar sus condiciones de vida personal y ofrecer sus 
servicios en su comunidad o a otras comunidades.

EL PROCESO
En el 2014 comenzamos una prueba piloto con 3 
jóvenes que estaban interesados en la Agroecología. La 
capacitación y el hospedaje se ofreció en nuestros propios 
espacios familiares. Durante año y medio que duró este 
proceso fuimos construyendo un modelo de capacitación 
con conocimientos teóricos y experiencia práctica. 

Para el 2016 fueron 4 los jóvenes que se acercaron con 
la inquietud de capacitarse en construcción. Al igual 
que la primer generación, utilizamos nuestras casas y 
terrenos para brindarles la formación como Técnicos en 
Construcción Natural. 

Paralelo a este proceso, NEAPI inició una nueva etapa con 
el lanzamiento de la Secundaria NEAPI, en la que después 
de 2 años de capacitación egresaron 18 jóvenes en el 
2016, de los cuáles 13 solicitaron su ingreso para cursar 
Técnico en Agroecología.

La experiencia anterior hizo darnos cuenta de la 
necesidad de ofrecer dos enfoques de esta formación: 
uno en Sistemas Agroecológicos y otro en Cocina Rica 
y Nutritiva. También se incorporaron a este proceso los 
dos técnicos egresados de la primera generación como 
asesores acompañantes. Esta generación contó con la 
participación de 4 mujeres.
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ÁREAS
Nuestro objetivo es ofrecer capacitación técnica en áreas 
de interés comunitario como: Agroecología, Construcción 
natural, Manejo forestal, Tecnologías apropiadas, etc. 
con un programa que cubra conceptos teóricos básicos, 
experiencia práctica y desarrollo de habilidades de 
investigación para así formar personas con la capacidad 
de mejorar sus condiciones de vida personal y ofrecer sus 
servicios en su comunidad o a otras comunidades.

METODOLOGÍA
La propuesta de trabajo son módulos semanales en 
el Centro de prácticas “El Ranchín” de Las Margaritas, 
Chiapas. En total son 20 módulos al año, durante los 
cuales los alumnos están una semana estudiando y 
practicando y la otra en su comunidad. De esta manera 
pueden comenzar sus prácticas en la comunidad y no 
pierden el vínculo con los servicios comunitarios que ya 
comienza a prestar.

Los módulos constan de trabajo práctico, teoría del área 
y materias complementarias. Dentro del trabajo práctico 
(16 horas) también se llevan a cabo investigaciones 
del tema. La teoría del área (10 horas) refuerza el 
conocimiento práctico y les da seguridad para generar 
sus propias técnicas. Las materias complementarias (12 
horas) son: Matemáticas, Química, Física, Nutrición, 
Biología, Computación, dibujo técnico y Permacultura. 

La alimentación de los cursos se prepara como parte de 
las prácticas de los Técnicos agroecológicos con enfoque 
en Alimentación Rica y Nutritiva. Queremos que sea una 
propuesta de soberanía alimentaria, utilizando en su 
mayor parte ingredientes producidos en el mismo Centro 
de prácticas.

Al terminar su capacitación presentan un proyecto 
de investigación a desarrollar en su comunidad. Los 
egresados en Construcción Natural realizaron el proyecto 
de un salón para preescolar y ya lo están construyendo.
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EL FUTURO
Este 2018 estamos trabajando el segundo año de la 
secundaria NEAPI con 14 alumnos. Por lo que esperamos 
contar con el mismo número de participantes para el 
siguiente ciclo de Técnicos el próximo año. 

También iniciaremos en junio de 2018 con el primer 
nivel de secundaria NEAPI, pero ahora con 30 alumnos. 
Y se prevé que las siguientes generaciones sean iguales o 
mayores.

POR ÚLTIMO
La Escuela Rural para el Buen Vivir comenzó en pequeño y 
ha ido creciendo poco a poco, generando infraestructura 
académica-curricular y humana, tratando de responder a 
las inquietudes y necesidades de las comunidades. 

Los niños de NEAPI que ingresan a preescolar ya tienen 
la opción de completar sus estudios como Técnicos en 
alguna de las áreas que ofrezca la Escuela Rural para el 
Buen Vivir Marcelino Champagnat.

POR: MARCO 
ANTONIO MENDOZA
NEAPI
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HAGAN LÍO Y ORGANÍCENLO. UN LÍO QUE NOS DE UN CORAZÓN LIBRE, UN 
LÍO QUE NOS DE SOLIDARIDAD, UN LÍO QUE NOS DE ESPERANZA, UN LÍO 
QUE NAZCA DE HABER CONOCIDO A JESÚS Y DE SABER QUE DIOS A QUIEN 
CONOCÍ ES MI FORTALEZA. ESE ES, DEBE SER, EL LÍO QUE HAGAN” 

PAPA FRANCISCO

Los días 28, 29 y 30 de septiembre, nuestros jóvenes 
se prepararon para hacer lío mediante la Asamblea de 
Planeación y Proyección de la Pastoral Juvenil Marista, 
que se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Instituto 
Queretano San Javier en Quéretaro, donde tomaron 
distintos talleres que les permitieron formarse para lo que 
sería este nuevo ciclo escolar. 

Las actividades que realizaron fueron llenadoras y 
variadas: un taller de interioridad que les permitió 
sentirse, conocerce y aceptarse; otro para conocer los 
derechos que tienen los niños y ellos como jóvenes, 
y cómo defenderlos; actividades de cantos, juegos y 
dinámicas para llevar a sus ciudades. En cada una sentimos 
la presencia continua de Dios, la alegría y entrega que 
estos jóvenes tienen para llevar un proceso de enseñanza 
a los NNA de la PJM. Definitivamente se ven motivados a 
ser un lío de esperanza para los demás. 

ESPÍRITU CREATIVO
Y TRANSFORMADOR
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ESPÍRITU CREATIVO
Y TRANSFORMADOR

AQUÍ ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LO QUE FUE ESTE ENCUENTRO:

“Mi experiencia en Amigos en 
Marcha ha sido buena como 
Amigos y creo que será mejor 
como guía. Este fin de semana 
aprendí bastante: a planificar, 
diferentes cantos ya que aquí 
en Pachuca no se hace muy 
seguido. Igual me impresiona 
el diferente tipo de trabajo que 
se hace aquí o cómo se hace en 
diferentes ciudades. Aprendí 
diferentes tipos de juegos 
o métodos para hacer una 
sesión de Amigos divertida, 
pero tomar principalmente un 
sustento. 

Y dar gracias a Dios por la 
experiencia que viví.” 

JUAN PABLO DURÁN 
GUÍA DE AEM, PACHUCA, 15 AÑOS
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“Con base en el reciente 
encuentro de planeación, puedo 
afirmar que es uno de esos 
momentos de los cuales puedes 
sacar demasiado provecho, a 
pesar de que cada ciudad tiene 
su respectivo movimiento y 
organización, estamos en un 
proceso de unificación el cual 
no se puede dar en un solo 
paso. Es por eso que veo muy 
benéfico estos espacios de 
enriquecimiento. En lo personal 
me ayudó bastante en diferentes 
formas que puedo expresar a mis 
compañeros guías y asesores. Y 
no solo me enriqueció en la parte 
de planificación pastoral, sino en 
el hecho de ver caras conocidas y 
caras nuevas, convivir con gente 
que está en el mismo camino que 
yo, ya que esos lazos de amistad 
con el paso del tiempo se vuelven 
demasiado fuertes. 

Partimos siempre de la frase 
“Nadie da lo que no tiene” y esto 
se puede formar con los medios 
dados como este encuentro. En 
lo personal, aprendí más sobre el 
hecho de que poner juegos en las 
sesiones puede llevar un objetivo 
más fuerte a desarrollar, en la 
oración o que puede ir de la mano 
con el tema, todos los ejercicios 
de interioridad sirven mucho 
para ubicarnos sobre el lugar en 
el que estamos y el papel que 
desarrollamos en la PJM, ya que 
somos agentes de cambio.” 

JUAN PABLO VELASCO 
ASESOR DE CNM, TOLUCA, 16 AÑOS. 
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“Yo como joven después de este encuentro, me 
siento más inspirada para poder lograr mi meta y 
sueño en la vida, el cual es acompañar, escuchar 
y ayudar a la mayor cantidad de personas que lo 
necesiten, comenzando con jóvenes de mi edad. Al 
ver las problemáticas que estamos viviendo en el 
mundo y al notar que nuestros derechos humanos 
varias veces han sido ignorados, siento impotencia 
y algo dentro de mí se mueve para querer lograr un 
cambio. Los Maristas somos una gran familia que va 
tejiendo mediante experiencias, valores y creencias 
la formación de personas capaces de cambiar el 
futuro de nuestra sociedad de manera positiva. 

Siguiendo el ejemplo de Champagnat, juntos vamos 
creciendo y aprendiendo. El camino es difícil más 
por la etapa en la que nos encontramos, pero si 
de verdad te sientes llamado no dejes de creer en 
ti. Todos tenemos una pequeña chispita dentro de 
nosotros, y si algo nos hace reaccionar podemos 
llegar a ser una gran llamarada que nadie podrá 
apagar.

Somos luz de vida y es algo que no debemos de 
olvidar. Necesitamos desear y ser el cambio que 
queremos lograr.” 

FERNANDA RODRÍGUEZ 
MOVIMIENTO DE PREPATORIA REMAR, CELAYA, 17 AÑOS 

Gracias joven... por ser rostro vivo de Dios y demostrarlo no solo 
en esta asamblea, sino con su continuo trabajo, dedicación y 
entrega. 

Todo a Jesús por María. 

POR: EVA MONCLUTH CASTAÑEDA
RESPONSABLE DE PROMOCIÓN 
Y MERCADOTECNIA PROVINCIA 
MÉXICO CENTRAL

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    PASTORAL JUVENIL     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



26 BOLETÍN IMPULSO MARISTA    GEM     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

FAMILIAS EN 
LAS BANCAS 
ESCOLARES

GRUPOS ESPECIALES MARISTAS

Encuentro Nacional de Familias de personas con 
discapacidad CONFE

Todos y todas tenemos un origen, nacemos en un grupo. El grupo familiar se mueve 
conforme las interrelaciones de sus miembros, a las experiencias que como grupo 
viven; experiencias gratas y otras difíciles de afrontar. Cada miembro teje la gran 
telaraña familiar aportando su rol, su esencia, su necesidad. Es en ese núcleo en donde 
se aprende sobre la pareja, sobre los hermanos, sobre la vejez, sobre la economía, 
sobre la esperanza, sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre las emociones y sobre 
tantos temas que se ven reflejados en la vida adulta. Sin olvidar lo que en el camino 
se va agregando como huella de experiencia con otros grupos humanos.



27

Ser padres y madres al interior de un grupo 
familiar reta nuestra creatividad, nuestra 
inteligencia emocional, nuestra tolerancia, 
nuestras capacidad de adaptación y nuestra 
capacidad para cambiar o no patrones 
heredados, si es que en el camino tomamos 
conciencia de la importancia de un cambio.

Este grupo vivo es inminentemente 
referente para la vida y siendo así podríamos 
hablar que al recibir a los alumnos y 
alumnas en nuestras escuelas, recibimos 
en cada banca y en cada fila del patio a una 
familia. No podemos pensar que educamos 
solo a un niño, niña, adolescente o joven 
en el aula ni tampoco podemos pensar que 
la familia solo educa a un hijo o hija en su 
hogar; estamos interrelacionados y nos 
afectamos mutuamente.

En el contexto anterior, los Grupos 
Especiales Maristas (GEM) reconocen el 
trinomio escuela-alumno-padre de familia 
como un continuo que impacta el avance 
y aprendizaje de sus alumnos y alumnas, 
de los maestros y maestras, de las madres 
y padres, de los hermanos y hermanas. 
Reconocemos la influencia y la interrelación.
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Es así como, convencidos que la 
participación, aporte y compromiso 
de los padres de familia son elemento 
fundamental para el desarrollo integral 
educativo de los alumnos y alumnas GEM, 
uno de los énfasis que se desean reforzar 
es la manera en cómo hasta este momento 
vamos acompañando en los procesos de 
sus hijos e hijas, y de nuestros alumnos y 
alumnas. Nada más lejos de la realidad es 
el pensar que los padres y las madres no 
pueden aportar más que la presencia de 
sus hijo(a)s o las esferas de navidad para 
la pastorela, la organización de una kermés 
o la aportación para un paseo o llamarlos 
para un informe o una queja.  

Y es aquí donde cabe cuestionarnos qué 
espacios comunitarios vamos abriendo 
para conocer el capital humano tan 
valioso con el que se cuenta para que una 
comunidad educativa tenga vida y la tenga 
en abundancia, espacios donde los padres 
aporten sus ideas, aclaren sus dudas y se 
acompañen.

En esta línea los Grupos Especiales Maristas 
van abriendo camino de encuentro a través 
de pláticas, asambleas, reuniones para 
padres y madres, así como participaciones 
en encuentros nacionales y locales, tal 
y como ocurrió el pasado 20 y 21 de 
septiembre con 58 maestros y maestras 
GEM, que se dieron cita en la Ciudad de 
México dentro de las instalaciones del 
Hospital Centro Médico S.XXI, donde 
se realizó el Encuentro Nacional de 
Familias de la Confederación Mexicana de 
Organizaciones en favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual (CONFE).

LOS TEMAS QUE SE ABORDARON FUERON 
ENTRE OTROS:  

• Familias fuertes construyendo futuro; 

• Hermanos, hermanas y grupos de apoyo; 

• Mujeres con discapacidad intelectual, la doble 
discriminación; 

• Discapacidad intelectual y envejecimiento; 

• Abuelos y abuelas, los grandes aliados;

• La voz de las familias en la agenda mundial.
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Contamos con la participación de organiza-
ciones nacionales e internacionales como: 
Inclusión Internacional, Plena Inclusión, Red 
Latinoamericana de Organizaciones de Perso-
nas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), 
Voluntariado IMSS, por mencionar algunos.

Esperamos que la experiencia siga impulsando 
el caminar de los Grupos Especiales Maristas 
y promueva encuentros de correspondencia 
y construcción entre padres de familia y 
la escuela hacia una comunidad educativa 
incluyente.

POR: ELIANA ELVIA 
ORENDÁIN ORENDÁIN
GRUPOS ESPECIALES 
MARISTAS
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POBLACIÓN 
MIGRANTE

EXPERIENCIAS MARISTAS CON

El Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI) es una iniciativa de la Universidad Marista de Querétaro 
que en 2014 abrió sus puertas para brindar apoyo y asistencia humanitaria a la población migrante que se 
encontraba en tránsito por esa ciudad. A partir del 2017, gracias a un programa del comité internacional de 
la Cruz Roja CICR, se fueron sumando servicios para la población que recibía CAMMI, tales como regaderas, 
lavaderos, servicio de comedor y llamadas gratuitas para el restablecimiento de contacto con sus familiares.
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Fue así como el CAMMI replantea su organización interna, profesionalizando la atención en 6 áreas de trabajo:

ÁREA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL 
Responable de brindar 
acompañamiento a los estudiantes 
que realizan servicio becario, 
servicio social, practicantes 
y/o voluntariado, además del 
recibimiento y clasificación 
de donaciones, así como del 
seguimiento de permanencia 
para los programas de los cuales 
CAMMI es beneficiario, y facilitan 
el funcionamiento operativo del 
centro, como CICR, Banco de 
alimentos, Fundación Merced, 
entre otros. 

ÁREA EDUCATIVA Y 
DE INVESTIGACIÓN
Tiene a su cargo la tarea de brindar 
talleres y espacios formativos para 
la sensibilización, todo esto con la 
intención de fortalecer la presencia 
de CAMMI en diversos sectores de la 
sociedad.

ÁREA JURÍDICA 
Se encarga de brindar asesoría 
y acompañamiento legal a las 
personas que, por su situación 
específica, están interesadas o 
son candidatas para un trámite de 
regularización migratoria. 

ÁREA DE 
COORDINACIÓN Y 
VINCULACIÓN 
Se encarga principalmente de 
facilitar los mecanismos internos/
externos para que las otras áreas 
puedan cumplir con sus respectivas 
planeaciones. 

ÁREA PSICOLÓGICA 
Brinda acompañamiento psicológico 
y emocional para las personas 
migrantes solicitantes de protección 
internacional y deportada. 

ÁREA 
PSICOJURÍDICA 
Con el apoyo del área jurídica 
genera estrategias conjuntas que 
permiten a la población en trámite 
de regularización ejercer sus 
derechos y comenzar un proyecto de 
vida que les ayude a integrarse en 
una nueva sociedad.

Gracias a la experiencia que se ha 
adquirido a través de estos cuatro 
años de trabajo, el CAMMI ha 
comenzado los siguientes pasos 
que le permitirán diversificar 
sus áreas de atención en líneas 
de trabajo sobre integración, 
desarrollo comunitario, vinculación 
y fortalecimiento institucional. 
Estas facilitarán la integración de 
hombres, mujeres, niños, niñas y 
adolescentes migrantes que llegan a 
México todos los días, huyendo de 
la violencia en sus países de origen y 
en busca de mejorar las condiciones 
generales de su vida. 

POR: ANAHÍ CASTILLO SOLTERO
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE APOYO 
MARISTA AL MIGRANTE (CAMMI)

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    SOLIDARIDAD     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



comunicacion@maristas.edu.mx


