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EDITORIAL
¡Feliz año 2019! El equipo de la Provincia Marista México Central espera que hayan pasado unas bendecidas y felices 
fiestas navideñas. Es impactante darse cuenta que hemos dejado atrás el 2018, año que en definitiva nos dejó 
aprendizajes y vivencias importantes, pero sobre todo, un llamado a la transformación.

En el año que ya se fue, en concreto el mes de octubre, se llevó a cabo el XVII Capítulo Provincial “De la escucha atenta a 
la acción fecunda” donde los Hermanos reflexionamos y ahondamos en el hecho que la vida es un cambio permanente, 
pero también percibimos el valor de la estabilidad que ella misma brinda. Así, la transformación y generación de nuevas 
realidades, ideas y experiencias se equilibra con las convicciones, estructuras y valores que enraízan en la vida y le dan 
un sentido.

Sobre este tema, han sido varios meses llenos de acontecimientos que nos llaman a movernos y a transformarnos que 
les presentamos en esta edición de Impulso Marista. Primero, nos permitimos darles una introspección acerca de la 
Espiritualidad Marista y cuáles son sus pasos para poder tener una vida arraigada al Evangelio, que es como queremos 
que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes se desenvuelvan en su día a día durante su estancia con nosotros, y 
su vida fuera.

Otro importantísimo logro que les compartimos, es la publicación del libro “Ser Docente Comunitario. En cada paso 
que damos… huellas vamos dejando” escrito y hecho a mano por maestros comunitarios indígenas de bachilleratos 
Maristas. A través de historias y vivencias, el libro nos invita a reflexionar sobre la labor en educación que este grupo 
de docentes realiza, siempre acompañados con la guía de la Buena Madre y la pasión por enseñar para formar, apoyar 
y educar a aquellas comunidades que tanto los necesitan. 

De hecho, a lo largo de este número los logros no paran. Con el mismo orgullo presentamos varias iniciativas estudiantiles 
del programa Buen Vivir dentro del Colegio Jacona en Michoacán, donde proyectos gestados a favor del medio ambiente 
han sido ya implementados en el mismo colegio y en el propio Estado, con el apoyo de maestros y miembros del 
gobierno local, demostrando una vez más lo que podemos ser capaces cuando nuestro espíritu y ganas de marcar la 
diferencia nos guían en lo que hacemos.

San Marcelino Champagnat tuvo un alma y un espíritu transformador que rompió paradigmas en su época, manteniendo 
siempre el sueño de una educación más humana y de valores, sin perder la visión de todo lo que debía de hacerse para 
poder lograrlo, incluyendo responder a nuestra realidad histórica y social para seguir cumpliendo nuestra importante 
misión. Ese sueño se permea en todo lo que hacemos como Maristas, tal y como lo refleja algunos de los trabajos 
presentados en este número que son sólo una parte muy pequeña de lo que en la Provincia sucede diariamente.

Que el 2019 esté lleno de cambios que muevan nuestro corazón, de razones disruptivas que hagan caminar nuestros 
pies y de transformaciones del espíritu que guíen nuestro camino, siempre en compañía de nuestra Buena Madre y de 
San Marcelino. ¡Feliz año nuevo!

POR: H LUIS FELIPE GONZALEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN
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Primera Profesión
Estimados Hermanos y amigos. Con gusto les comparto la alegre noticia de la Primera Profesión de 
nuestros Hermanos Nicolás Chablé Ríos y Mario Alberto García Ríos, en el Instituto de los Hermanitos 
de María (Hermanos Maristas de la Enseñanza, fms).

Como María,
con brillo en los ojos y 
barro en los pies,
vamos a donde otros 
no van.

Habiendo sentido la inquietud por la vocación religiosa, 
hicieron su proceso de acompañamiento vocacional en 
sus ciudades natales, en Villahermosa, Tabasco, y en 
Jacona, Mich., respectivamente. Posteriormente tomaron 
la decisión de iniciar su proceso formal de formación e 
ingresaron al Postulantado, que en ese momento se 
encontraba en la ciudad de Aguascalientes. Antes de 
iniciar formalmente su noviciado, experimentaron un 
semestre de integración en un par de comunidades 
apostólicas de la provincia.

La admisión en cualquier instituto religioso está 
regulada por el derecho canónico, el cual determina 
algunos requisitos en cuanto a la edad e idoneidad del 
candidato, que es validada por los hermanos encargados 
de la admisión misma (Constituciones # 111). Fueron 
autorizados a realizar su noviciado por el Hermano 
Provincial y enviados a Medellín, Colombia a vivir esta 
etapa de su vida.

El Noviciado es un tiempo de iniciación en las exigencias de 
la vida religiosa. Nicolás y Mario, con ayuda de su maestro 
de novicios, de sus formadores y compañeros, realizaron 
este trayecto formativo de dos años con plena entrega, 
creciendo en sus aptitudes, purificando sus motivaciones 
y conociendo más a fondo la vida marista antes de 
comprometerse. Van conociendo y ejercitándose en la 
práctica de los Consejos Evangélicos de castidad, pobreza 
y obediencia, que son la característica fundamental de la 
vida consagrada. (Constituciones # 97)

Finalmente, el pasado 15 de diciembre de 2018, habiendo 
sido aceptados previamente por el Provincial y su Consejo, 
emitieron sus primeros votos como Hermanitos de María, 
por un año. Compromiso que deberán evaluar y ratificar 
durante al menos unos 6 años antes de comprometerse 
a perpetuidad. Su proceso de formación continúa en el 
postnoviciado y en la vida comunitaria y apostólica. 

Igual que Abrahán, han decidido dejar atrás su tierra y 
su familia (Gén. 12, 1), para seguir el llamado que han 
sentido y a ejemplo de María en la Anunciación (Lc. 1, 26-
38) quieren expresar “Hágase en mí según tu Palabra”. En 
la homilía, en Padre Marista Alejando Muñoz, que al igual 
que María, han hallado gracia en Dios, porque esta se da 
cuando lo damos todo; así es la matemática de Dios. Al 
mismo tiempo les recordaba que la esperanza tiene que 
ser confiable y fiel, no ruidosa. 

Que el ejemplo de entrega, fidelidad y fraternidad de 
nuestros hermanos Henry Vergés, recién beatificado, del 
Hno. Basilio Rueda y del Padre Marcelino les inspiren en 
su vocación, y todos, quienes caminemos con ellos, les 
recordemos que como María, estén dispuestos a que se 
haga en ellos toda la palabra del Evangelio.  

¡Enhorabuena!

POR: H LUIS FELIPE GONZALEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN

POR: H LUIS FELIPE GONZALEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN
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Hacia un mismo camino

El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Comunicación en la Quinta Soledad en CDMX, donde 
las distintas obras que forman parte de nuestra familia Marista enviaron a sus responsables de comunicación para 
tener aun más preparación sobre los distintos temas que estuvieron en escucha:

Los retos e importancia 
del responsable 

de comunicación y 
promoción de las obras.

1

Construcción de una 
comunicación intra e 

inter provincial.

2

Actividades con enfoque 
de servicio al cliente.

3

Estrategias para el 
aumento de matrícula.

4

2018



Este encuentro dio los 
frutos esperados, las 

personas se llevaron las 
herramientas necesarias 

para que la comunicación 
en su obra mejore, pero 

hay que recordar que 
Roma no se construyó 
en un día. El trabajo de 
esta área es más grande 
que nunca, sin embargo 
no estamos solos en este 

proceso. 

Agradecemos a los 
asistentes, a los 

organizadores, al resto 
de los colaboradores 

y a todos aquellos que 
permitieron que esta 

reunión se diera de una 
forma tan positiva.

Todo a Jesús por 
María… 

Comunicólogos, 
diseñadores, 

administradores, psicólogos 
juntos con una misma meta: 
permitir comunicar el sueño 
de Marcelino Champagnat 
al mundo exterior con un 

mismo objetivo “Lo que no 
se comunica no se conoce”. 

Nosotros los Maristas 
queremos y merecemos ser 
conocidos para llegar a más 

rincones del mundo. 
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POR: JESSICA URQUIZA PALOMO Y EVA MONCLUTH CASTAÑEDA 
COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA EDMI
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I N I C I N E R A C I Ó N 

A B A N D E R A M I E N T O

Y  P R O T E S T A

A C T O  D E
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El colegio Jacona Marista en Jacona, Michoacán, tuvo el 
honor de ser parte de la historia en la vida cívica de un 
elemento tan importante y valioso como lo es la bandera 
mexicana, pues el pasado 10 de septiembre se incineró 
para dar la bienvenida a una nueva.

Sólo el ejército Nacional tiene la facultad de realizar ésta 
tarea, por lo que nos sentimos orgullos de compartir este 
evento que consideramos es un hecho poco común, el 
participar en una despedida tan digna y honrosa a nuestra 
bandera de la sección Primaria.

Nos acompañaron célebres personalidades como la 
presidenta municipal  Adriana Campos Huirache, así 
como algunos regidores que conforman su equipo de 
trabajo. El Profesor José Antonio Sánchez Torres junto 
con la Profesora Georgina Ávalos González, fueron los 
responsables de dar redacción a lo que fueron las últimas 
palabras dirigidas a nuestro lábaro patrio.
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“Es un gran honor para todos el formar parte 
de un evento tan emotivo y representativo del 
total respeto, cariño y amor, que estoy seguro, 
todos los aquí presentes, compartimos por 
nuestra Bandera.

¡Oh, hermosa Bandera Mexicana! Estamos 
aquí para darte una solemne, respetuosa 
y triste despedida; se hará de ti polvo, 
ceniza, serás incinerada, ¡oh Bella y Enseña 
Tricolor! Nos llevamos en nuestra mente y 
corazón el valor que representas para todos 
los mexicanos, la insignia de tus colores en 
nuestra alma y en cada paso que demos el 
fulgor de tu emblema. ¡Viva México!”

“

POR:  
PROFESOR JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ TORRES
PROFESORA GEORGINA ÁVALOS GONZÁLEZ
COLEGIO JACONA
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D E  A LU M N O S
S O C I E D A D E S

T E R C E R  E N C U E N T R O  D E

19 – 20 DE OCTUBRE DE 2018, QUERÉTARO, QRO.

Como parte del programa de Nuevos Escenarios de la 
Pastroal Juvenil Marista, los pasado 19 y 20 de octubre de 
2018, se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Sociedades y 
Asambleas de Alumnos de la Provincia Marista de México 
Central.

Como continuadores de un proceso que se va tejiendo, 
leímos y recuperamos la palabra y los acuerdos que los 
primeros dos encuentros nos dejaron. Profundizamos 
en la importancia de la escucha, tanto de nuestra propia 
persona como de aquellas realidades que otras y otros 
viven, y que necesitan ser escuchadas. Descubrimos 
cuáles son sus gestos y las bondades que representan en 
una comunidad que está en continuo aprendizaje. 

Comprendimos cuál es el verdadero trabajo de nuestros 
roles y para quién ponemos al servicio nuestro tiempo: 
para la comunidad educativa, pero en especial para 
nuestros compañeras y compañeros.

Como una manera estratégica de escuchar, conocimos 
y profundizamos la “Metodología de las Asambleas de 
Paz”, una metodología para el Buen Convivir que nuestros 
hermanos Jesuitas han aplicado en el acompañamiento 
de algunas comunidades de Michoacán, para la 
reconstrucción del Tejido Social. Este mensaje nos lo 
transmitió Oscar Ruiz Tova, ex alumno Marista de Qro. 
¡Gracias Oscar!
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Como tarea, con ayuda de una comisión de trabajo, se 
incluirá todo al Documento de Referencia y se compartirá 
una versión definitiva en la próxima reunión de Directivos 
en febrero de 2019.

Agradecemos a las 13 sociedades de alumnos, de 11 
comunidades educativas, que asistieron a este encuentro, 
que representa uno de los procesos con el que vamos 
haciendo vida el Enfoque Provincial de la Participación y 
Protagonismo Infantil y Juvenil, propio de la PJM. 

Invitamos a las comunidades educativas que aún no 
han podido participar en el proceso a que se sumen y 
enriquezcan con su experiencia este caminar que vamos 
concretando como Provincia Marista de México Central.

T O D O  A  J E S Ú S  P O R  M A R Í A . . .

Recuperamos lo que nos han dejado los dos 
encuentros pasados: las observaciones que los 
directores y directivos nos hicieron en febrero de 
2018 y, por supuesto, lo que el mismo encuentro nos 
iba lanzando como invitaciones.

FAS E  1

Compartimos y concretamos esta 
recuperación, afianzando y definiendo 
contenidos y llamadas clave.

FAS E  2

Integramos algunos de estos elementos al 
borrador del Documento de Referencia para la 
Organización y Formación de las Sociedades y 
Asambleas de alumnos.

FAS E  3

POR ÚLTIMO, REALIZAMOS UN PROCESO DE ANÁLISIS, 
REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN TRES FASES:
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Confirmamos que más que una manera de trabajar, 
la metodología de asamblea nos permite construir un 
Modelo de Democracia Deliberativo donde las decisiones 
son un valor fundamental: El consenso, donde todas 
y todos, después de un proceso de diálogo, llegan al 
acuerdo y así vamos avanzando hacia la construcción de 
una Ciudadanía.

En medio de este trabajo también compartimos nuestros 
actuales modelos de trabajo: la forma de organizarnos, 
las acciones más importantes y los proceso de evaluación 
que cada sociedad y/o asamblea están asumiendo en la 
planeación del presente ciclo escolar.

Por su parte, la profesora Álida Karina Marquéz Martínez, 
del equipo de Educación Provincial, nos compartió la 
importancia de las sociedades y asambleas de alumnos 
como una instancia dentro de la estructura escolar, 
remarcando el derecho a la participación y lo que hay que 
hacer para garantizarlo. ¡Gracias Karina!

POR: OMAR IVÁN CHACÓN MEZA
COORDINADOR PASTORAL JUVENIL MARISTA
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POR: 
ISABELA VICTORIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
EMILIANO PAREDES GOROSTIETA JIMÉNEZ  
INSTITUTO MÉXICO TOLUCA
PROFA. SANDRA EDITH REYES MEDINA 
COLEGIO JACONA

El pasado 19 y 20 de octubre representantes de las 
asambleas de alumnos de la Provincia Marista de México 
Central, se reunieron en el 3er encuentro en la ciudad de 
Querétaro, en el Instituto Queretano San Javier.

En esta reunión se observaron nuevos rostros que 
participaron y que van enriqueciendo su vida y la de los 
otros jóvenes en nuevos escenarios de protagonismo 
juvenil, promoviendo la evangelización y la construcción 
del  Reino con gestos y actitudes que garanticen espacios 
de  participación de las y los chicos de su institución.

Aprendimos  la importancia y la función que cada uno 
de los jóvenes tenemos dentro de nuestros colegios; 
de ahí la tarea de generar puentes de compromiso con 
las y los  compañeros para ir más allá de nuestra zona 
de confort, creando un sentido más humanista al estilo 
Champagnat; dejando lo material como segundo término 
y dando énfasis al valor de la unión; creando alianzas con 
los demás colegios maristas de la Provincia para mejorar 
nuestros proyectos de manera que respondan a las 
necesidades de nuestra comunidad y que impacten de 
manera significativa en la sociedad.

Descubrimos una nueva metodología de diálogo: “Las 
Asambleas de Paz” impartida por Oscar Ruiz de Tovar; 
este modelo puede favorecer dentro y fuera del aula, 
en las que se crean espacios de comunicación efectiva, 
diálogo igualitario y no jerárquico.

Nos llevamos como aprendizaje la importancia del 
protagonismo juvenil en la participación, el permitir que 
las y los alumnos seamos conscientes y críticos de nuestra 
realidad.

Esta reunión nos hizo reflexionar, que no es una tarea 
fácil el de las sociedades y asambleas de alumnos; que es 
necesario planear y  evaluar el proceso y el camino para 
así, poco a poco, ir generando cambios que trasciendan 
desde nuestros salones hasta la sociedad. 

Es un trabajo de todas y todos, que este proyecto pueda 
ser el impulso para las próximas generaciones y que desde 
ahora podamos sembrar para que se recojan estos frutos 
del trabajo realizado.

Como miembros de las asambleas y sociedades de 
alumnos consideramos que nuestra tarea es favorecer 
la participación como derecho, que se anima y que se va 
construyendo en este caminar.

Los mensajes más importantes que se dejaron en este 
encuentro fueron: 

• Crear una estructura circular en la que los 
directivos, maestros y alumnos puedan ser 
partícipes de las decisiones que beneficien a 
nuestras escuelas.

• Promover la escucha y la participación para 
realizar un mejor trabajo en la comunidad 
educativa.

• Implementar las Asambleas de Paz con el objetivo 
de prevenir conflictos inmediatos y futuros, así 
como velar por la vida escolar en general.

• Reconocer e impulsar la inclusión de todos los 
miembros que conforman nuestras comunidades 
educativas.
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GRUPOS 
CAMPAMENTO PROVINCIAL

Vivir el ministerio de evangelizadores de jóvenes Maristas es una experiencia descrita acertadamente por la frase: “Es 
caminar hacia el Reino mirando a Dios hacerse presente en cada persona y en cada espacio donde los grupos juveniles 
Maristas de preparatoria se van cerniendo.”

Después de preguntarnos cuál es la tendencia en la oferta de Pastoral Juvenil en las Preparatorias a nivel provincial, de 
un proceso de diálogo, sistematización y definición de la identidad de los Movimientos Juveniles de Preparatoria, así 
como la socialización de la experiencia que cada uno vive en su localidad, quienes hemos formado parte de REMAR, 
IMPACTO, JOMAR, MARCHA, PJMU y recientemente MAKOA y KAIRÓS, podemos dar fe hoy de la vitalidad del Espíritu 
en cada proyecto. 

Los asistentes a los encuentros de enero y noviembre del 2017 expresaron que el ambiente en sus grupos es de 
comunidad, con identidad propia, unidos por el espíritu de familia, la escucha, la formación, pero sobre todo, por 
el servicio y la solidaridad. Ya sea como guías y asesores de Amigos en Marcha y CNM, como misioneros o desde la 
cotidiana experiencia de ser alumnos Maristas en plena conciencia y ejercicio del protagonismo juvenil que se les ha 
inculcado.

Compartir el caminar de los grupos, promover la interiorización y el descubrimiento vocacional, entre otros elementos, 
nos han permitido avanzar en la socialización, adecuación e implementación del Proceso de Formación Integral de la 
PJM y nos han llevado a crecer en claridad respecto a los pasos que queremos dar en este nivel educativo.

PRIMERO, CON UNA VISIÓN DE PROCESO…

1 6  A  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 8 ,  V I L L A G R Á N ,  G T O .

 DEJUVENILES  

“Yo no sé caminar sino 
hacia ti, por el camino 

suave de mirarte”.
 Carlos Pellicer

PREPARATORIA
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SEGUNDO, CON EXPERIENCIA DE ENCUENTRO, DESDE 
LA MIRADA Y LAS VOCES DE LAS Y LOS JÓVENES DEL 
BACHILLERATO BASILIO RUEDA..

Fuimos nueve alumnos del Bachillerato Basilio Rueda acompañados de dos profesores. La intención era salir de nuestra 
zona de confort, de la monotonía, distraernos un poco, conocer el carisma Marista, aprender nuevos ideales y respirar 
un aire diferente al que estamos acostumbrados.

Nos encontramos con muchos estudiantes Maristas de diferentes lugares de la República: CDMX, Toluca, Irapuato, 
Uruapan, Querétaro y Jacona. Llegando fue la presentación de las escuelas, después hicimos equipos por colores y, 
con nombres de los discípulos de Jesús mezclando a las escuelas, en cada equipo tratamos de romper el hielo, nos 
presentamos y a partir de ahí empezamos con las actividades: 

Cada actividad estaba dirigida o ligada a un tema que nos ayudó a crecer como 
personas dirigidas por jóvenes Maristas.

DE
REFLEXIÓN

ACTIVIDADES
FÍSICAS

PARTICIPACIÓN 
CON TODA LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES
EN AGUA

JUEGOS, UNA 
CAMINATA, 
DIFERENTES 

RALLYS

ORACIONES
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“Aprendí a valorar y respetar las ideas 
y opiniones de los demás, y cómo ese 
compartir lo puedo aplicar en mi vida 
cotidiana. Aprecié  ener un equipo con 
tanto entusiasmo, pues te genera una 
cantidad enorme de emociones. Me llevo 
el carisma de cada compañero con el que 
compartí algún momento por pequeño 
que sea, la gratitud que cada uno aportó, 
la solidaridad y el amor que un ser puede 
aportar.” 

Tania Monserrat Acosta Flores.

“Aprendí y saqué provecho de la temática del campamento “El compartir”. 
Me llevo en el corazón la gratitud, la solidaridad y fraternidad de cada 
uno de los nuevos amigos que hice. La forma en que nos relacionamos 
como familia Marista.” 

Alan De la Rosa Islas

“Aprendí que el valor de la palabra tiene el peso necesario para poder 
tener un trabajo grato en equipo, que la motivación entre los chicos 
es importante para una actividad satisfactoria, que la empatía es 
indispensable para entendernos a un nivel de sintonía y que el valor 
de compartir es bueno para una relación y convivencia sana. Me 
gustó poder expresarme sin impedimento, estar en un espacio tan 
reconfortante, ver a mis amigos en circunstancias diferentes a las 
escolares y conocer más tanto de las amistades que ya tenía como de 
las que se añadieron.” 

Mishelle Otero Pozos

“Estos tres días marcaron algo en mi 
vida; el hecho de convivir con diferentes 
personas que no te encuentras muy 
a menudo hace valer el arriesgarte. 
También aprendí que la vida tiene muchos 
momentos que te hacen crecer como 
persona, para poder ser la mejor versión 
de ti. La sensación con la que regresé fue 
que pude dejar una pequeña huella en este 
primer campamento #EquipoJudas” 

Samuel De Jesús Ramos González 

“Aprendí a valorar las pocas cosas que tenemos, como el agua que desperdiciamos algunas veces y que podría servirnos en 
otra ocasión. Aprendí a ser más solidaria, más empática. Conocí a nuevas personas, también aprendí de mí, y es algo que 
llevaré presente en mi corazón. Me gustó que, aunque tenemos diferentes nombres, compartimos el mismo apellido: Marista.” 

Ana Paola Burgos Furlon

“Me llevo cada uno de los temas que nos compartieron y cómo cada 
uno me hablaba de diferente manera. Me gustó el poder conocer e 
integrarme con diferentes personas a partir de juegos y actividades.” 

Carolina De los Santos Vargas

NUESTRAS DIFERENTES EXPERIENCIAS: 

Agredecémos a todos los que hicieron posible este campamento: 
jóvenes, maestros y padres de familia Maristas, y a todo aquel 
que lo volvió una realidad. ¡Nos vemos en el próximo!

POR: VIVIANA GÓMEZ CORNEJO
PASTORAL JUVENIL MARISTA
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Encontrar a Dios en 
la densidad del Mundo

E N C U E N T R O  A N U A L  D E  E S P I R I T U A L I D A D  M A R I S TA

Muchas de nuestras celebraciones civiles tienen origen en 
las festividades religiosas; somos una nación con grandes 
tradiciones, impregnadas de profunda religiosidad. Cada 
irrupción de lo cotidiano, mediante estas fiestas (como 
las recién vividas en el maratón Guadalupe – reyes), son 
una oportunidad para llenar de sentido nuestro ser y 
hacer diario, desde la fe y la esperanza. Cada fiesta puede 
aportarnos renovación, pero para ello, es necesario mirar 
lo esencial, educar nuestra mirada para descubrir el paso 
de Dios en nuestra vida. 

Precisamente, los Encuentros Regionales de Espiritualidad 
Marista, contribuyen a tomar conciencia de cómo 
Dios está presente en lo cotidiano, vivir la mística de lo 
concreto y practico del P. Champagnat. En concordancia 
con la llamada 2 del Capítulo General de “Crecer en 
interioridad para descubrirte como un Dios de amor que 
se manifiesta en lo ordinario de nuestra vida”, el tema 

de este año lectivo 2018-2019 ha sido “Encontrar a Dios 
en la densidad del Mundo”. Como un granito de arena 
a esta toma de conciencia, el encuentro de la región 
Michoacana en septiembre y el encuentro de la región 
Centro y sureste, en la ciudad de México, favorecieron 
en los participantes elementos de sentido y de un mirar 
profundo en sí mismos para entra en diálogo con la 
realidad, descubrir así la presencia y/o ausencia de Dios 
en nuestro mundo. 

El instrumento, al igual que el año pasado, ha sido “Las 
cuatro vías de acceso a Dios”, haciendo énfasis en la 2° 
vía. Este itinerario educa nuestra mirada de fe y nos pone 
en sintonía con la temática continental, fruto de la RED de 
Espiritualidad Marista de América. Mediante este medio, 
te compartimos un poquito de la experiencia, para que, 
como lector, también te adentres a ella y si gustas, puedas 
vivirla directamente con la región del Bajío que aún falta.
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POR: MA. OFELIA RAMÍREZ APAN
COORDINADORA DE ESPIRITUALIDAD EDMI
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Contemplar a Dios en uno mismo
Esta vía nos invita a reconocernos concebidos del 
corazón de Dios, a mirarnos como Dios nos mira: 
con amor y compasión. Cada uno somos fruto del 
pensamiento de Dios: “Antes de formarte en el seno 
materno, ya te conocía” (Jr 1,5). Yo soy un don de 
Dios, que todo es gracia. Desde este punto, cuidar de 
sí mismo.  “El amor a sí mismo es el punto de partida 
del crecimiento de la persona que siente el valor de ser 
responsable de su propia existencia” (Viktor Frankl). 

Te invitamos a: repasar tu historia personal desde esta 
perspectiva.  Recuerda y revive los momentos, etapas, 
acontecimientos, personas en las que percibes el 
amor que Dios te ha tenido.  ¿Cómo te ves en este 
momento de tu historia, de tu vida? ¿Cómo está tu 
capacidad de maravillarte, de sorprenderte?

Primera vía:
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Contemplar a Dios en la historia  
y en el mundo 
Actualmente las situaciones de injusticia, sobre 
explotación, guerra, migración, violencia, terrorismo, etc. 
que nos toca mirar, son causa de miedo, incertidumbre 
y de pérdida de la esperanza en nuestra sociedad. Sin 
embargo, Dios ama y defiende la vida en un mundo que 
produce mil formas de muerte. Este sería un segundo 
principio, una segunda vía de acceso a la experiencia de 
ser “contemplativos en la acción”.  

El Reino de Dios tiene una relación directa, aunque no sea 
exclusiva, con los acontecimientos históricos y la postura 
de Dios en ellos es la de “defensa del huérfano y de la 
viuda”, y su gloria “que el hombre tenga vida”, por todo 
ello emerge Dios hoy en nuestra historia como quien ama 
y defiende la vida, en contraposición y discordia con todos 
los ídolos de la muerte.

Segunda vía:

“El Padre amó al mundo de tal manera que le entregó su 
Hijo. En su infinito amor, continúa apasionado por el hombre 
y el mundo de hoy con sus dramas y esperanzas. Suscita 
en nosotros, como don, el que nos responsabilicemos de 
ellos, el que nos sensibilicemos ante sus problemas, el que 
acojamos sus desafíos, el que intentemos responder, en 
obediencia, desde nuestra misión, a las necesidades que 
en ellos encontramos.” (EAM,13). Contemplativos en 
acción implica producir vida en situaciones de muerte, 
encontrar vida en ambientes hostiles, encontrar a Dios en 
el sufrimiento y solidarizarse, siendo las manos de Dios. 

Encontrar a Dios en la densidad del mundo es meternos 
de lleno a estas realidades y observar los signos de los 
tiempos, acogiendo aquello que nos llama a dar vida: 
“Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan…” 
la solidaridad vivida en sus diversas manifestaciones son 
signos de que el Reino se está construyendo. Las otras 
vías son medios para poder descubrir los signos de los 
tiempos y hacer vida el Reino. 
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Contemplar a Dios en la oración
Para ser contemplativos en la acción hay que ser 
contemplativos en la oración. “De madrugada, cuando 
todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue 
a un lugar solitario y se puso a hacer oración.”  (Marcos 
1, 35). No toda acción es oración; aunque para que se 
produzca, hay que meterse de lleno al mundo, y dejar 
suscitar la óptica de Dios, hacer de esto un hábito que 
favorezca la disponibilidad y apertura. Una verdadera 
oración permite surgir un profundo agradecimiento, 
vivencia sencilla y actitud de esperanza. 

«Contemplativos en la acción» es el correlato exacto 
de «contemplativos en la oración», sin lo uno no se da 
lo otro. Marcelino recalcaba a menudo la necesidad 
de la oración en la vida. Repitió muchas veces y 
de muchas maneras la importancia de mantener 
un contacto constante con el Señor, por eso las 
jaculatorias, como medios especiales. Los hermanos 
que lo conocían bien, declararon que él mismo dio el 
ejemplo de lo que predicaba.

Tercera vía:
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Salir de sí mismo.
Lo mismo que sucede en el plano físico sucede en el 
espiritual. Si no sales, no encuentras. El otro (ya se 
trate de una persona o se trata del Señor), tras cuya 
presencia andamos y cuya voluntad queremos conocer, 
es alguien distinto de mí. Mientras en lo concreto de mi 
vida ande girando en torno a mí mismo, al mundo de 
mis impulsos e intereses no evangelizados, no existirá 
posibilidad de encuentro.  El otro no se me revela más 
que cuando yo me abro (salgo de mí) a su revelación. 
«Salir del propio amor, querer e interés». 

Cuarta vía:
Si se considera que «contemplativos en la acción» hace 
referencia a la búsqueda del rostro interpelante de Dios 
en la complejidad de la realidad humana y de nuestra 
implicación en ella, se comprenderá perfectamente cómo 
el tema del «salir de sí» (de tantas resonancias bíblicas) 
es vía de acceso inexcusable para esa experiencia. Hay 
que entender claramente que ese -salir del propio amor, 
querer e interés» está remitido a la vida práctica, y que es 
a la vez condición y efecto de una vida de oración cristiana.

Sólo desprendiéndose de todo lo que uno es y tiene, 
recibirá todo de Dios en la fe y podrá darse por entero a 
los hermanos en el amor. El proceso espiritual constituye 
un continuo éxodo, una continua salida de sí, hacia la 
nueva vida que el Padre nos ofrece, en Cristo. Como 
Marcelino, que salía en busca de los Montagne de su 
época, nosotros nos empeñamos también en mirar la 
realidad, y responder a ella con amor. 



23BOLETÍN IMPULSO MARISTA    SECCIÓN     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL 23BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

Ser docente 
comunitario

Una comunidad de más de 80 docentes comunitarios 
indígenas se congregó del 7 al 11 de enero de 2019 para 
esparcir su polen vivificador, a través de la conclusión 
de los trabajos de sistematización del ejercicio docente 
iniciados en el verano de 2018 por parte de los docentes 
de 13 Bachilleratos Comunitarios Maristas. Bachilleratos 
que han nacido desde de la inquietud de pobladores de 
zonas marginadas del Estado de Oaxaca por contar con 
escuelas de este nivel académico. Ubicados en cinco 
regiones del estado (Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur y 
Sierra Norte), los Bachilleratos Comunitarios Maristas, 
como hijos de sus comunidades, han crecido para cuidar 
y cuidarse, para procurarse buenos ciudadanos, quienes 
mediante un proceso formativo alternativo y comunitario, 
cuenten con una educación integral desde el propio 
reconocimiento.

De la necesidad de decir, de testimoniar los desmedidos 
esfuerzos, sacrificios, los voluntariosos empeños por 
construir un mundo mejor desde sus comunidades 
escolares, a través de sus experiencias, vivencias y 
realidades. Desde sus lágrimas a veces no derramadas, 
desde sus sueños empedernidos de hacer y de ser de 
otros modos, desde las entrañas de sus juveniles pero 
maduras convicciones de cambio. Desde allí, se gestó una 
obra que pudo materializarse en un libro denominado 
“Ser Docente Comunitario. En cada paso que damos… 
huellas vamos dejando”.

POR: H. JUAN CARLOS ROBLES GIL TORRES, PATRONATO NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA A.C
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¿Qué significa este esfuerzo realizado 
en nuestro contexto histórico? 

Para el Patronato Nacional de Alfabetización y Extensión 
Educativa (PNAEE) representa avanzar en la consolidación 
de los sujetos colectivos que serán indispensables en el 
futuro inmediato. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy 
vivimos en México 133 millones de personas, 80% de las 
cuales habitan en contextos urbanos. Se estima que en 
2030 seremos 140 millones y sólo 10 % habitarán en el 
campo. Es decir, que 14 millones tendrán que velar por: 

• La sustentabilidad de los territorios
• El cuidado de la biodiversidad de los ecosistemas
• El equilibrio ecológico reducción de impacto de huella 

humana
• La necesaria producción agropecuaria que genere 

una verdadera soberanía alimentaria
• Custodiar la raíz de la sabiduría y tradiciones 

milenarias que, en función de la necesidad de la 
generación de una nueva civilización en descenso 
energético, seguramente requeriremos mucho en el 
futuro
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Las experiencias y relatos contenidos en “Ser Docente 
Comunitario. En cada paso que damos… huellas vamos 
dejando” dan testimonio que es posible hacer vida el 
sueño de Champagnat de ofrecer oportunidades a los 
jóvenes para que ejerzan sus capacidades realizando las 
nuevas alfabetizaciones que se necesitan: ciudadana y 
ambiental, tecno-comunicativa, cognitivo-afectiva y de 
recuperación de saberes ancestrales.

Es un privilegio para el PNAEE el colaborar con 
comunidades que asumen la responsabilidad de la 
formación de su juventud, pues responde a la actual 
necesidad global de encausar la educación de forma 
que responda a los contextos y necesidades locales, en 
vinculación con las realidades planetarias. 

El hecho que en las más remotas comunidades puedan 
existir sujetos colectivos formados en estas habilidades, 
vinculados a su vez con sujetos urbanos diversos que 
las valoren y se comprometan en su fortalecimiento, 
representa la actualización del compromiso que hace 
más de 60 años ha venido gestando el PNAAE, buscando 
promover procesos de educación integral, significativa, 
amorosa y emancipadora. Los trabajos reunidos en esta 
publicación sistematizan y dan cuenta de este caminar y 
de los derroteros hacia donde apunta nuestro rumbo para 
los siguientes tiempos. 
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INICIATIVAS 
HECHAS 
REALIDAD

Iniciativas estudiantiles hechas realidad en 
protección del medio ambiente

La manera en la que el programa del Buen Vivir 
está impactando nuestras obras es cada vez es 
mayor. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
ven la importancia de cuidar la casa común 
como una realidad que les preocupa y les llama 
a tomar acción. 

Permitir iniciativas dentro de los colegios que 
tengan que ver con el medio ambiente hechas 
por los jóvenes está dando resultado, como 
lo fue en el Colegio Jacona Preparatoria, ya 
que después de una labor de concientización 
en la materia de Química, se propusieron los 
siguientes proyectos finales:
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Como resultado de dichos proyectos, el pasado 8 de 
agosto se instalaron en la calzada Jacona-Zamora cuatro 
refugios para murciélagos y dos cajas dispensadoras de 
bolsas de plástico autosustentables para recoger heces 
de caninos, desarrollados por alumnos de segundo 
semestre de preparatoria, bajo la guía de la maestra 
Nancy Hernández, con el apoyo de la presidencia 
municipal de Zamora encabezado por el Dr. J. Carlos 
Lugo, y la Secretaría de Medio Ambiente, representada 
por la Lic. Jenny Medina. Ellos aprobaron el proyecto 
como “Programa piloto para refugios de murciélagos 
en la calzada Jacona-Zamora”, que quedará de manera 
permanente en nuestra ciudad.

Es así como nuestros alumnos son ejemplo de cómo 
la educación Marista incorpora proyectos escolares 
a la comunidad de manera exitosa, proyectándose 
así como verdaderos agentes de cambio.

Pintar bardas del 
colegio con un mensaje 
de cuidado a la tierra 
y concientizando 
de algún problema 
ecológico.

Instalación de 
dispensadoras para 
heces de perros, para 
la gente las llene de 
bolsas de reusó en 
parques.

Refugios de 
murciélagos para 
conservar especies 
polinizadoras y que 
controlan insectos de 
manera natural.

27BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUEN VIVIR     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

POR: NANCY HERNÁNDEZ
MAESTRA DEL COLEGIO JACONA PREPARATORIA
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