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EDITORIAL
El próximo 15 de agosto celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, fiesta patronal del Instituto Marista. 
A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a María como el niño acude a su madre y le encomendamos desde ahora 
todos los esfuerzos por construir el Reino de Dios desde la misión que se nos ha encomendado.

Llega Impulso Marista en su número 30, y la publicación sale entre lo que fue el cierre de un gran ciclo escolar y un poco 
antes del inicio del 2019-2020, el cual esperamos con mucha anticipación pues estará lleno de enfoques, articulaciones 
y visiones nuevas, transformadoras que nos permitirán seguir el camino de la Misión Marista bajo un enfoque de 
comunidad, homologación y, sobre todo, de una Espiritualidad Apostólica Marista.

Parte de esta transformación, de la cual se ha hablado en números anteriores, basada en la Visión Estratégico Operativa 
2026 de nuestra Provincia, es “potenciar el protagonismo, en especial el juvenil”. Por esto, nos da gusto que esta nueva 
edición de Impulso incluye textos hechos en su mayoría por alumnos y ex alumnos, pues quien mejor que ellos mismos 
para contarnos desde su perspectiva qué les ha dejado la formación Marista. 

Empezamos con una nueva generación de Jóvenes por el Servicio, donde, con sus propias palabras, están listos para dar 
su tiempo, trabajo y esfuerzo a aquellas comunidades que lo necesitan, para crecer como seres humanos y fortalecer 
su espíritu. También sabremos más sobre la experiencia de nuestros alumnos en el Campamento SAJAM en Canadá, 
de los Maristas en la Región Arco Norte, así como la participación de una alumna del Instituto México de Toluca en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Compartimos algunos logros de varios alumnos y ex alumnos que han trascendido hasta competencias internacionales, 
deportivas y científicas, y en el área artística, tuvo lugar el Encuentro de Creación Literaria Rebvélate, donde nuestros 
alumnos y alumnas dieron vuelo a su creatividad con la edición del libro de este año. 

Leeremos vivencias muy interesantes que se dieron en el Encuentro del Buen Vivir en tres diferentes sedes, un espacio 
de comunidad que nos dejó muchos aprendizajes sobre todos los recursos que nos ofrece la naturaleza, y cómo podemos 
aprovecharlos, para así generar un consumo responsable, garantizar la sustentabilidad del planeta, y el cuidado de la 
Casa Común.

Finalmente, les compartimos los destinos y servicios provinciales para el ciclo escolar 2019-2020.

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

http://Misiones Mexico Central 2019-2020 f
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Sí!
!Y  M A R Í A  D I J O :

“ E N  E L  P R I N C I P I O  E R A  L A  P A L A B R A ,
Y  L A  P A L A B R A  E S T A B A  A N T E  D I O S ,
Y  L A  P A L A B R A  E R A  D I O S .
E L L A  E S T A B A  A N T E  D I O S  E N  E L  P R I N C I P I O .
P O R  E L L A  S E  H I Z O  T O D O ,
Y  N A D A  L L E G Ó  A  S E R  S I N  E L L A .
L O  Q U E  F U E  H E C H O  T E N Í A  V I D A  E N  E L L A , 
Y  P A R A  L O S  H O M B R E S  L A  V I D A  E R A  L U Z .
L A  L U Z  B R I L L A  E N  L A S  T I N I E B L A S ,
Y  L A S  T I N I E B L A S  N O  L A  I M P I D I E R O N . ” 

J N  1,  1-5

María, una chica normal, humilde, sencilla. María, la que 
vivía en Nazaret. Ella estaba ante Dios en el principio y es 
Ella quien nos abre las puertas al misterio de su Hijo. 

María ha escuchado al ángel que le dice: “Llena de gracia”, 
llena de amor, del amor de Dios. San Lucas nos narra 
que ella se quedó muy conmovida, quizá en su estupor, 
tuvo un poco de miedo, era solo una chica con la vida 
por delante, entonces el ángel le dice: “No temas María, 
porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en 
tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás de nombre 
Jesús.” 

Es sorprendente cómo la paz de Dios invade el corazón 
de María y el Espíritu la alienta a decir: “Sí, hágase en mí 
según tu palabra.”

Ser madre no es cosa fácil, implica entregar la vida 
entera por amor, una madre no es solo una matriz, sino 
una persona que en toda su esencia necesita de un gran 
corazón, valor y mucha audacia. Decir sí a la vida implica 
donarse por completo, a pesar del miedo. María dice sí 
a la vida con todo lo que esta decisión implicará para su 
corazón. 

BOLETÍN IMPULSO MARISTA     BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



6

María nos abre las puertas al proyecto de Dios, sin Ella no 
conoceríamos a Jesús en todas sus facetas, es Ella con su 
amor quien nos lo presenta y nos enseña a amarle.

Es Ella, quien sale de prisa, como dicen los evangelios, 
a visitar a Isabel no para presumirle el hecho de estar 
embarazada, sino para ponerse a su servicio, y en la figura 
de su prima, ponerse al servicio de la humanidad como 
intercesora ante su Hijo, nos lo presenta, es la primera 
misionera.

Como Maristas, constantemente tenemos presente a 
María: “Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.”  
Cuando niña, alumna del Instituto México de Toluca, 
recuerdo haber escrito y dicho esta jaculatoria muchísimas 
veces, ya mayor me preguntaba, a profundidad ¿qué 
significa esa frase con la que tanto me identificaba?. 

Hoy, que tengo la bendición de ser madre de dos pequeñas, 
así como de muchos alumnos y ex alumnos por adopción 
espiritual, todo toma un mayor sentido centrándose en 
una sola palabra: Amor. Ese amor que con mayúsculas me 
remite a Dios. Entonces repaso los evangelios en busca de 
respuestas en cada una de las etapas de la vida de Jesús. 

Imagino a un pequeño bebé que se siente seguro y 
acogido en los brazos de su mamá que acaba de dar a 
luz en condiciones no muy favorables pero en familia. Un 
Jesús dando sus primeros pasos sabiendo que, aunque 
caiga, tendrá a mamá para alentarlo a seguir y curarle 
los raspones a la vez que le seca las lágrimas. Imagino 
también a una jovencita que sin saber claramente qué 
hacer ante su pequeño enfermo, saca fuerzas del amor 
que le prodiga para hacer por Él, todo lo que esté en sus 
manos y hacerle sentir mejor.

Asimismo,  puedo sentir la angustia de José y María al 
darse cuenta del extravío de su hijo de 12 años, en el plano 
de lo humano, todos nosotros podemos sentir con ellos 
ese miedo e incertidumbre, quizá muchos lo hemos vivido 
en carne propia en estas épocas tan convulsas en las que 
vivimos. Los minutos o las horas  que se hacen eternas 
hasta encontrarle… y María seguía diciendo que sí.

María siempre presente en la vida de Jesús, y para 
nosotros. “Hagan lo que Él les diga”, son sus palabras una 
vez que se da cuenta que, en la boda de Caná, les hace 
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falta vino, ella intercede. Él, que en un primer momento le 
dice: “Aún no ha llegado mi hora”, sin embargo, cede ante 
la insistencia de su madre, y no sólo transforma el agua 
en vino, sino en el mejor vino que jamás hayan probado. 
Es Jesús por María, quien nos enseña a vivir de forma 
distinta, renovando nuestro vino, transformando nuestras 
vidas en algo mejor, y no sólo eso, además nos enseña a 
compartir la riqueza de ser hermanos en Cristo. 

Qué difícil debe resultar, como madre, ver todas las 
situaciones a las que se expone tu hijo, los riesgos de ser 
diferente, de llevar un mensaje de paz y amor en medio 
de un pueblo resentido por el odio, el prejuicio, el poder 
y la injusticia. Y sin embargo, María acompaña a Jesús en 
este camino, guardando todas esas cosas en su corazón 
de madre. Cercana siempre, pero a distancia prudente 
cuando Jesús comienza su vida pública, mientras Él nos 
muestra que es el camino, la verdad y la vida. 

Puedo sentir en el pecho algo mínimamente parecido a 
lo que pudo sentir María como madre de Aquél a quien 
injustamente llevaban a crucificar. Cuántas veces como 
madres, sabemos que nuestros hijos corren peligro y el 
alma se nos hace pedacitos. Así la veo, rota por dentro, 
pero llena de esperanza en Dios Padre, que jamás 
abandona a sus hijos. Jesús, en medio del sufrimiento, 
toma un instante para llamar a Juan y a su madre María: 
“Mujer ahí tienes a tu hijo” y después al discípulo “Ahí 
tienes a tu madre”. Jesús completa así el círculo del 
amor, entre una Madre y sus hijos, nos deja a su encargo 
y protección en la figura de Juan. María es un don del 
Padre a nosotros sus hijos. ¡No pudo dejarnos en mejores 
manos!

Por eso, cada vez que repito nuestra jaculatoria Marista, 
mi alma se llena de alegría al saber que María, nuestro 
Recurso Ordinario como decía el Padre Champagnat, 
acompaña mi camino como madre y maestra, es ella de 
quien aprendemos a ser y estar, a decir sí a la vida, al 
amor, a la verdad y al camino que nos mostró Jesús y para 
el cual María nos abrió la puerta, y nosotros debemos ser 
testigos de ese amor entre una madre y su hijo.

“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”.
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POR: MA. DE LOS ÁNGELES PÉREZ SÁMANO
EXALUMNA MARISTA
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VIRTUOSOS
CIUDADANOS

Marcelino Champagnat, 
dedicó su vida a preparar “buenos 
cristianos y virtuosos ciudadanos”. 
En nuestra Provincia, estamos 
felices que hoy sigue dando frutos 
la misión en nuestros jóvenes 
Maristas. Jóvenes con espíritu de 
solidaridad y compromiso social, 
que viven con fe.

En este número de Impulso 
queremos que conozcan algunos 
de logros de exalumnos Maristas, 
¡enhorabuena!
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¿Sabías que una fotografía 
puede cambiar la historia? 
Hoy, con la tecnología y las redes sociales, todos nos 
convertimos en aficionados a la fotografía. Capturamos 
los buenos momentos de la vida, los atardeceres más 
hermosos y hasta a nuestras mascotas. Pero a nivel 
profesional hay muchas cosas a considerar: encuadre, 
composición, luz, el mensaje detrás de lo que queremos 
capturar, entre otras con las que no los queremos 
enredar, pero creemos que algo muy importante es lo que 
transmite una foto, una buena foto. Una imagen vale más 
que mil palabras, ¿no es cierto?

El Comité Fotográfico Mexicano es una organización que 
busca impulsar a México en el ámbito de la fotografía 
a nivel mundial, dando apoyo al talento nacional. 
Participaron más de dos mil fotografías, dentro de las 
seis categorías que son: retrato, boda, comercial, foto-
ilustración digital, naturaleza y reportaje.

Pepe Porcayo, ex alumno Marista del Instituto México de 
Toluca, con su foto “El caminante”, ganó un viaje a la Copa 
Mundial de Fotografía en Drammen, Noruega dentro de 
la categoría reportaje. 

¡Felicidades Pepe, sigue haciendo arte! 

VIRTUOSOS
CIUDADANOS
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El deporte es un pilar en la 
formación Marista 

Nos da mucha alegría que en él encuentren su camino y 
los apasione, como a Daniela Bernal Barraza, ex alumna 
del Instituto México de Toluca, quien fue convocada a la 
Selección Nacional de Voleibol Sub 20 para el Campeonato 
Mundial, del 12 al 22 de julio, en Aguascalientes y León.
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Y también como el equipo de Básquetol Femenil de de 
la UMA, que va rumbo al Nacional de Limesba 2019 en 
Orizaba, Veracruz 
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Cuidar la casa común, es uno de 
nuestros principales objetivos. 
¿Tú qué haces por cuidarla?
Checa estos dos proyectos: 

Alejandro Jácome, egresado de la Escuela de 
Comunicación de la UMA CDMX, y su equipo de trabajo 
en Leo Burnett México, son ganadores del Bronce en la 
categoría de Diseño en Cannes Lions International Festival 
of Creativity (formalmente el Festival Internacional de 
Publicidad). 

“Fit Packs” es su idea ganadora y estamos seguros que 
ya la viste en algun lugar. Es una manera de buscar que 
el plástico que sostiene los six pack de las cervezas ya no 
sea necesario y no termine en los océanos, además que te 
asegura la comodidad de trasladarlas. 

¿Habías pensado en algo asi?

Nuestros alumnos del CUM, Abigail Gómez, Luis Briseño 
y Ximena Girón, innovaron en el procedimiento de la 
creación de bio plástico a partir de restos de camarón. 
Este proyecto será expuesto en Expo Science International 
en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, este 
septiembre en donde concursarán contra más de sesenta 
países.

Gracias también a todos aquellos y aquellas que en su 
cotidianidad llevan el estilo de vida Marista, porque es 
también aquella acción sencilla repetida miles, millones 
de veces que va haciendo nuestro mundo sea cada vez un 
mundo mejor.

Si te gustaría que mencionemos en alguno de tus logros 
o conoces a alguien que tenga uno, escríbenos por 
Facebook o a comunicacion@maristas.edu.mx

Todo a Jesús por María… 
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POR FERNANDA ARIAS
COLABORADORA DE COMUNICACIÓN 
Y MERCADOTECNIA

https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral/
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CHAM
PAG
NAT

MARCELINO

El amor en todas 
sus formas
Cuando hablamos de héroes, siempre pensamos en Batman, Superman, 
El Hombre Araña o Capitana Marvel y está bien, ¿a quién no le gustaría 
ser Iron Man con muchísimo dinero y ser capaz de derrotar (o intentarlo) 
a cualquiera que esté tratando de lastimar a nuestra sociedad? Pero 
desde lo que soy y el cómo he crecido mi tipo de héroe hace cosas en su 
propio contexto desde la acción más pequeña que se convirtió después 
de muchos años en una tarea o estilo de vida para muchos… Amar 
educando es el lema de uno de mis héroes favoritos, San Marcelino 
Champagnat.
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La historia del niño de Montagne es el ejemplo perfecto 
de cómo una pequeña acción puede repercutir más 
de lo que creemos, no solo en uno sino en millones. 
Actualmente, los Maristas nos encontramos en 79 países, 
con un total de 654, 392 niños y jóvenes y 72, 062 laicos 
Maristas. Impresionante ¿no? Y todo esto empezó por la 
idea de una persona que creyó que el amor y la educación 
combinados eran el cambio. Yo lo creo igual, ¿ustedes? 

Aún recuerdo que todos los 6 de julio para mi eran días 
increíbles, por el simple hecho de que me daban una 
paleta de hielo que anhelaba desde lo más profundo de 
mi corazón, sin por qué me la daban. Era el día en que San 
Marcelino Champagnat, después de empezar el sueño, se 
juntaría con el Padre para ver cómo su obra maestra iba 
creciendo y creciendo, hasta lograr llegar no solo al corazón 
de los niños sino, sino al corazón de miles de personas 
que, al estilo de María, enseñarían a otros sin importar 

edad, raza, sexo o posición social, porque ante los ojos de 
la Buena Madre, Dios, Jesús y San Marcelino Champagnat 
todos merecemos ser tratados con amor para así hacer 
crecer nuestros conocimientos y habilidades.

Cada que escribo sobre el Día Champagnat, me doy 
cuenta de lo grandioso que es formar parte de una familia 
que tiene tan fija su meta en la vida y que es tan humana 
(para mi lo humano, aunque es imperfecto, es hermoso) 
le da un sentido al por qué levantarse día con día con una 
sonrisa y dispuesta a compartirla con los demás.

Este día, 6 de julio, es de festejo para los Maristas y así 
se llevaron a cabo algunas celebraciones en nuestros 
colegios: 

POR: EVA MONCLUTH CASTAÑEDA 
RESPONSABLE DE MERCADOTECNIA
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¡Es increíble 
lo rápido que pasa el tiempo! 

Mi nombre es Catalina Paola Monroy Miranda y soy 
exalumna Marista. Mi formación Marista empezó en la 
preparatoria del Instituto Queretano San Javier, donde 
comencé a conocer lo que era el “SER MARISTA” y pude 
darme cuenta que formaba parte de una gran familia, aquí 
conocí grandes amistades y no de altura sino de corazón.

Posteriormente, ingresé a la Universidad Marista 
de Querétaro en la Licenciatura de Diseño Gráfico 
y Comunicación Visual, con la idea de continuar 
construyendo mis sueños de convertirme en una gran 
profesional, pero con una formación integral que solo la 
Marista podía darme.

Agradezco infinitamente el conocimiento que me 
brindaron, pero agradezco más el compartir del día a 
día tanto con mis maestros, que ahora más que ser solo 
colegas, me atrevo a decir muy buenos amigos, como 
con algunos trabajadores de la Universidad que también 
compartieron conmigo sus conocimientos. Pero con lo 
que más me quedo son las risas y pláticas entre salones 
y pasillos.

La Marista complementa la formación que tuve desde 
casa, una educación rica en valores que, con un “SER PARA 
SERVIR”, me doy cuenta que desde mi profesión o desde 
el lugar en donde me encuentre, siempre debo buscar el 
bien para toda la comunidad y este es uno de los retos 
con los que me quedo: con esta formación humana, que 
me deja el ser Marista, pueda hacer un bien dentro de la 
sociedad, el compartir la vida con los demás y el hacer las 
cosas siempre de corazón. 

Hoy en día, me encuentro laborando en una A.C. y una 
de mis metas es seguir aprendiendo y compartiendo mis 
conocimientos con los demás.

Hace unos días apenas egresé de la Universidad. Aún 
recuerdo con mucho cariño el primer día en que llegué al 
lugar en que se convirtió en mi casa por cuatro años, y es 
por esto que inicio con esta frase “Es increíble lo rápido 
que pasa el tiempo”. Pero es más increíble lo mucho que 
me dejó el haber formado parte de la gran familia marista. 
Hoy me quedo con el corazón repleto de sentimientos 
encontrados, pero lleno y comprometido para conmigo y 
para con la sociedad.

Ahora me toca a mí llevar todos esos aprendizajes 
obtenidos a los demás, ponerme en movimiento y salir de 
mi zona de confort para cumplir mi sueño de convertirme 
en una gran fotógrafa, y desplazarme al encuentro del 
otro como me lo enseñaron los Maristas.

POR CATALINA PAOLA MONROY MIRANDA 
EXALUMNA MARISTA
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AQUÍ HAY UN 
MUCHACHO
“AQU Í  HAY  UN  MUCHACHO  QUE  SOL AMENTE  T I ENE  UN  CORAZÓN  D ISPUES T O  A  DAR“

Los días 5, 6 y 7 de julio se llevó a cabo la 
Evaluación y Elección de Proyectos de Jóvenes 
por el Servicio (JxS), en donde se compartieron 
distintos pensamientos de cierre de la 
generación 2018-2019 y las expectativas de 
los que emprenden el viaje de dar su tiempo al 
servicio: la generación 2019-2020. 
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Para ellos no nos queda más que agradecerles el haber 
respondido ‘sí’ a una labor humana y que, sin duda 
alguna, hizo que crecieran, sintieran y amaran como en su 
momento San Marcelino Champagnat lo logró. 

A LGUNO S DE LO S 
PE NSAMIE NTO S DE QUIE NE S 
REGRE SARON FUERON: 

„

“Comprendí que mi año ya terminó pero que 
mis experiencias están de por vida, servir tiene 
un nuevo enfoque para mi”

Angélica Calleja Cantú, ex JxS

“Este año de servicio pude ver más allá de lo 
que los ojos ven. Abrí mi corazón”

Mariana Mayorga Vega, ex JxS

“En este año, a pesar de los retos y 
dificultades, todos crecimos y disfrutamos 
nuestro año.”

Samantha Oliva Ruiz, ex JxS

“Llegué con un mar de esperanzas y de dudas, 
no sabía qué era lo que iba a vivir, eso daba 
miedo, pero también me invitaba a vivir cada 
una de las aventuras que pasaron. Las ideas 
con las que llegué son muy diferentes a las 
ideas que me llevo… Me voy con un corazón 
con muchas pequeñas lucecitas de cada 
comunidad. En Chiapas aprendí a amar las 
cosas naturales y simples de las que nunca 
me di cuenta, la naturaleza y las sonrisas, por 
ejemplo, me voy con una familia y dejo un 
hogar.” 

Valeria Martínez
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OTRO S DE LO S EC O S QUE 
V IV IMO S FUE DE LA NUEVA 
GE NERAC I ÓN QUE E STÁ A 
UNO S C UANTO S D ÍAS DE 
EMPEZAR: 

“Irme a JXS significa darme cuenta más a fondo 
de las distintas realidades en las que vivimos, 
de dignificar la vida de las personas y decidir 
ver las cosas con otra mirada, no quedarme 
solo con esas ideas de hacer algo al respecto 
porque las ideas sin acciones son solo puras 
ilusiones. Durante mi camino a esta decisión, 
han existido personas que me han motivado 
a tomarla y alguien quien ha marcado mi 
caminar a esta: un ex-JXS el cual conocí durante 
su año de servicio. Cuando me acerqué a él, 
me surgieron muchísimas dudas pues en 
ese entonces, yo no sabía nada sobre este 
proyecto. Con el paso del tiempo, me di cuenta 
que entre mi proyecto de vida se encontraba 
servir a la comunidad, mas no sabía cómo y 
poco a poco, reforzada por las pláticas de los 
hermanos y los ex JxS que fui conociendo, 
llegué a la toma de esta decisión. Entre mis 
motivaciones se encuentran esas sonrisas 
sinceras que no se compran, esas amistades 
que te mueven y te inspiran, y el sentirte parte 
de esta gran familia.” 

Neri Artemisa, JxS 2019-2020

„
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“Martin Luther King dijo: “Si ayudo a una sola 
persona a tener esperanza, no habré vivido en 
vano.” Siempre escuché a personas cercanas en 
mi vida que me dijeron que era mejor dar que 
recibir. Este año, comienzo una experiencia de 
voluntariado, lo que significa que viajaré 1378.5 
km lejos de casa por un año, desde Uruapan, 
Michoacán hasta Comitán, Chiapas

¿Por qué viajar tanto sólo para ser voluntaria 
en una comunidad? Hay varias razones por las 
cuales tomé esta decisión: vivir una experiencia 
que alimentara mi espiritualidad, el tener la 
oportunidad de ayudar a los demás, dar una año 
de mi vida dedicado al servicio de quienes más 
lo necesitan (y qué mejor si es en mi país), la 
posibilidad de compartir algo tan grande como 
esto con personas llenas de vida, que al igual 
que yo, tienen las ganas de hacer un cambio. La 
que más me movió el corazón fue el hecho de 
reconocer que yo tenía la posibilidad de aportar 
un granito de arena para mejorar la vida de alguna 
persona. Desde que vi las distintas realidades 
a través de las noticias, sobre tantas cosas que 
estaban pasando no sólo a mi alrededor, sino por 
todo el mundo, y al saber que con este proyecto 
tenía la oportunidad de cambiar eso, decidí que 
esto es lo que debía hacer, y algo que mi corazón 
quería.

Llevo conmigo no sólo la emoción, entusiasmo y 
alegría de esta nueva aventura que me espera, 
me encuentro también con un poco de miedo y 
ansias sobre lo que pueda pasar en este nuevo 
ciclo. Pero, sin duda, son más las ganas que tengo 
en mí de saber que podré ayudar a alguien, ser 
partícipe de un cambio para mejorar, y más allá 
de lo que yo pueda aportar, saber que lo que yo 
aprenderé será algo que no se puede enseñar. 
Voy con el corazón en la mano dispuesta a dar 
lo mejor de mí, sabiendo que será un año de 
provecho, lleno de experiencias y enseñanzas 
para mi persona.” 

Jessica Estrada Rodríguez, JxS 2019-2020
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La entrega que están a punto de dar es el ejemplo 
de vivir al estilo de María, un estilo que puede 
adoptar cualquier persona que esté dispuesta, 
como estos Jóvenes por el Servicio, a ser respuesta. 

“He decidido irme de voluntariado porque 
estoy convencido de las experiencias que este 
año va a traer a mi vida, las cuales no podría 
aprender en la universidad. Aunado a ello, la 
satisfacción de poder brindar un poco de lo que 
sé y de aprender aquello que posiblemente 
ignoro.

Espero encontrarme con una realidad diferente 
a la mía, para lo cual me siento emocionado de 
conocerla pronto y poder aportar mi pequeño 
grano de arena para el desarrollo del proyecto 
con el carisma Marista. Este es un camino que 
Dios puso en mi vida, y los cercanos saben 
todo lo que me implicó descubrirlo, pero me 
siento dichoso y honrado de poder vivir esta 
experiencia de servicio en el área académica. 
Sin duda, creo que va a ser una de las mejores 
y más cruciales decisiones en mi vida, y estoy 
contento de involucrarme con los Maristas.”

José Roberto Sierra Mendoza, JxS

„
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POR: EVA MONCLUTH CASTAÑEDA 
RESPONSABLE DE MERCADOTECNIA
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C A M PA M E N T O  “ S O L I D A R I D A D  Y  A N I M A C I Ó N  J U V E N I L  D E  A M É R I C A  M A R I S TA  S A J A M ”

El campamento de “Solidaridad y Animación Juvenil de 
América Marista SAJAM”, que tuvo lugar en Quebec, 
Canadá del 24 al 29 de junio en Collège Laval, fue una 
oportunidad para que alumnos de Celaya, Toluca, 
Querétaro, Irapuato, Monterrey, Uruapan, Jacona 
y Canadá practicaran el idioma inglés al compartir 
experiencias, aprendizajes y emociones en un espacio 
divertido y didáctico, en un lugar diferente. Esta llegó 
gracias a que México pertenece a la Región Arco Norte.

Rescatamos algunas de 
las voces de alumnos que 
participaron, donde nos 

explican qué fue lo que les 
dejó esta experiencia.
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C A M PA M E N T O  “ S O L I D A R I D A D  Y  A N I M A C I Ó N  J U V E N I L  D E  A M É R I C A  M A R I S TA  S A J A M ”

“Mi viaje a Canadá fue una de las experiencias más 
gratificantes que he tenido en la vida, tuve la oportunidad 
de compartir muchas cosas junto a gente increíble. Desde 
que llegamos nos recibieron con los brazos abiertos y 
facilitaron todo para que nuestra estancia fuera buena. 
Lo que más me gustó fue el campamento, ya que ahí fue 
donde conocí a toda esa gente que, al pasar de la semana, 
se fueron convirtieron en mis amigos y con los cuales 
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POR MANOLO MOLINA
ALUMNO MARISTA, URUAPAN

tuve la oportunidad de compartir inolvidables momentos. 
Aprendí sobre una nueva cultura ya que las personas de 
Canadá se tomaron el tiempo de transmitir sus costumbres 
e historia.”  
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“Cuando nos recogieron en el aeropuerto estaba 
muy emocionada porque nunca había viajado al 
extranjero, también porque compartiría momentos con 
compañeros de otras escuelas Maristas, quienes de 
alguna manera tenemos los mismos ideales. 

Los días que estuvimos ahí hicimos muchas cosas, como 
cuando llegaron los quebequenses y todos los mexicanos 
comenzamos a cantar el “cielito lindo”, canción que 
yo considero muy característica de México. Fue algo 
mágico. Y cuando pensé que ya había terminado, los 
canadienses comenzaron a cantar una canción propia, 
desatando una reta entre mexicanos y canadienses. 

También tuvimos fogatas y actividades en equipo muy 
divertidas, como crear el grito del equipo, la bandera 
con los lunch deliciosos frente a la fogata y donde 
nos íbamos conociendo mejor. Las canoas y el brinco 
desde una roca hacia el lago que media 6 metros, pintar 
cabañas a ritmo de cumbias que nos ponía Jeremy. 

Otra actividad fue “La cuerda de Tarzán” que era un tipo 
de columpio gigante y la tirolesa, el tiro con arco, donde 
no di ni una vez al blanco pero aprendí. Estoy segura 
que si lo practico, tendré buenos resultados.

Al final nos llevaron al lago donde hicimos una pulsera, 
que al final se convirtió en una sola, mientras cantamos 
“Weaving life”, para al final despedirnos. 

A nosotros los mexicanos aún nos faltaba visitar Canadá. 
Fuimos a un parque de diversiones y a ver el Cirque Du 
Solei, que es originario de Quebec. 

Aprendí a estar menos tiempo con el teléfono, me 
siento más segura al hablar inglés, a saber interactuar 
mejor con las personas, a vencer ciertos miedos, y otras 
cosas más.

Regresé feliz de haber tenido la oportunidad de vivir 
esta experiencia y satisfecha con todo lo que aprendí 
y conocí.”  
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POR ELISA MORENO
ALUMNA MARISTA, CELAYA
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H A C I A  E L  B U E N  V I V I R
E N C U E N T R O S

Por quinta ocasión,  se realizó el taller de permacultura en las diferentes regiones de la 
Provincia: Centro, Bajío, Michoacán  y Sureste. 

Maestros, alumnos, administrativos, voluntarios, personal de mantenimiento, hermanos, 
y otros miembros de toda la comunidad Marista se reunieron para dar a conocer los 
proyectos de cada una de sus Obras a través de su experiencia. 

La sede para la región de Centro y Sureste fue la Escuela Miravalles, y el Instituto Queretano 
San Javier para la región del Bajío. La formación consistió en conocer y profundizar sobre 
los principios de la Permacultura, el movimiento de Transición  y visitar espacios que 
promueven e implementan todo lo estudiado, y cómo construyen su Buen Vivir.
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M I R AVA L L E S
Iniciamos nuestro recorrido en la escuela, después 
de conocer algunos salones, asombrarnos por el 
comedor y sus servicios. En alguna ocasión nos 
tocó presenciar la votaciones de padres y alumnos 
para elegir a coordinadores de nivel, los murales, 
la captación de agua de lluvia y el espacio para la 
recepción de residuos sólidos que utilizan para 
otras áreas y reciclaje. 

Visitamos la colonia, donde una de las paradas fue 
el área de Calmecac, que cuenta con espacios para 
promover el arte, deportes y sana convivencia. 
Continuamos con el Kiosco, biblioteca y casa de 
salud que han sido impulsados por la Asamblea 
Comunitaria Miravalles , de la cual forma parte la 
Escuela Miravalles. Así también vimos el teatro del 
pueblo y el comedor comunitario. 

Finalizamos el recorrido en el  CECEAMI (Centro de 
Capacitación y Educación Ambiental Miravalles), que 
es una área natural con estatus de conservación que 
está al cuidado de la escuela, de aproximadamente 
3 hectáreas. Es un espacio donde se tienen áreas 
de aprovechamiento, demostrativas, lúdicas y 
educativas. Las que más les llamaron la atención a 
los visitantes fue la acuacultura, lombricomposta, el 
área de viveros, construcción alternativa, el sistema 
de captación de agua de lluvia, laboratorio para 
practicar la siembra de papa para los niños y niñas 
de la escuela y, finalmente, el espacio de Termo 
fusión de polietileno de alta densidad, donde junto 
con Oscar y el Hermano Jorge Carbajal, algunos 
pudieron poner en práctica la propuesta del 
colectivo Fusión 160 . 
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G R U P O 
Francisco Niembro, ex alumno marista, nos invitó 
a conocer su planta de lombricompsta en San 
Juan del Río, no sin antes darnos información muy 
importante para desarrollar la lombricultura de 
manera informada y responsable. 

Durante el recorrido, nos comentó que él inició 
el proyecto con el principal objetivo de manejar 
todos los residuos orgánicos posibles. En cada 
paso del proceso de la planta de lombricomposta 
donde nos encontrábamos, era clara la aplicación 
de los principios de permacultura, desde saber el 
tipo de residuos que entraba, respetar los procesos 
y la vida de las lombrices, generar un producto 
de calidad para los consumidores, generar el 
espacio adecuado para sus colaboradores y, lo más 
importante, promover la lombricultura de calidad.

Todos salimos contentos de la planta, pero que 
el más contento fue el maestro de cuarto de 
primariaFrancisco, quien nos recordaba a todos que 
tenemos una tarea muy importante con cada uno 
de nuestros alumnos. 

A L D E A  V E R D E
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C H I M A M P O Y O L A
Chinampayo es un colectivo de chinamperos que 
tiene como objetivo difundir y compartir la cultura 
lacustre chinampera para hacernos más conscientes 
del cuidado de nuestra ciudad, pero sobre todo, 
unirnos por el amor y respeto a la tierra, el agua, 
el aire y la vida misma que en alguna ocasión fue 
sagrada por nuestros antepasados. 

La primera chinampa que visitamos fue la de 
Pedro, quien nos dio un recorrido por la historia de 
Xochimilco y nos comentó cómo llegaron al punto 
en que el ajolote se volvió una especie en peligro 
de extinción.  Él siente el compromiso de hacer algo 
por ellos y por eso, en su chinampa tiene un sistema 
de purificación de agua con plantas endémicas 
que ayudan a mantener el hábitat del ajolote y un 
criadero. Su sistema de producción es agroecológico, 
ya que el uso de pesticidas y fertilizantes ha sido 
uno de los principales problemas de contaminación 
y de pérdida de hábitat este animal mexicano.

La segunda chinampa fue la de Miguel, ellos usan 
el Chapin, un sistema de germinación de semillas 
con lodo de los canales. Toda la chinampa lleva un 
manejo libre de pesticidas y/o fertilizantes, hacen 
composta, lombricomposta, tienen baño seco y 
sistemas de purificación de agua en los pequeños 
canales que usan para el riego de las hortalizas. 

Como ven, el mes de mayo fue el momento en que 
las sembradoras y sembradores de la provincia 
nos reunimos para compartir, aprender y abonar 
nuestro compromiso con el proyecto Educación 
Marista para el Buen Vivir, pero sobre todo el 
cuidado de la casa común. 
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POR: ALAIDE SOLEDAD HERNÁNDEZ MARES
EDUCACIÓN MARISTA PARA EL BUEN VIVIR
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SUMANDO
MANOS
EN GINEBRA

HA ZLO, NUNCA SABES A QUIÉN 
PUEDES LLEGAR A AYUDAR.

El mes de febrero pasado, tuve la fortuna de haber 
sido invitada a participar en un proyecto organizado 
por UNICEF y por Child Rights Connect, en donde 
nuestro objetivo fue adaptar la Convención sobre 
los Derechos del Niño a una forma  “amigable” para 
nosotros, ya que es un documento oficial y por lo 
tanto, está redactado en un lenguaje adulto que no 
permite su comprensión a los más pequeños.

Fue un reto muy interesante y muy emocionate, 
ya que al inicio no tenía claro cómo sería nuestra 
intervención como niños, niñas y adolescentes 
del mundo. En el momento en que fue explicado 
nuestro objetivo y forma de trabajo, me sentí con una 
responsabilidad inmensa, ya que en mis manos y en 
las de mis compañeros se encontraba la posibilidad 
de darnos una herramienta para defendernos: alzar 
la voz ante todos esos “derechos” que los líderes de 
muchos países firmaron y prometieron hacer cumplir, 
pero que en el día a día se les olvida o priorizan otras 
cosas.

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    EDUCADYS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



29BOLETÍN IMPULSO MARISTA    EDUCADYS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

La Convención fue firmada en Ginebra, Suiza en 1989. 
En ella se encuentran 54 artículos de los cuales nos 
centramos en el 42, ya que del 43 al 54  se habla de cómo 
los gobernantes los harán valer. Para cada uno de estos 
artículos pensábamos en cómo podíamos explicar de 
mejor manera algunos conceptos complicados o palabras 
y términos que los niños no solemos utilizar a menudo. 
Por lo que decidimos poner pequeños títulos donde se 
explican de manera rápida para que así le quede más claro 
a los niños; también procuramos ponerles ilustraciones 
simples con colores brillantes para captar su atención.

Como en todo, en este proceso me encontré con algunos 
retos como la variación del uso de las palabras alrededor 
del mundo. Cosas que en México podrían no ser comunes, 
pero sí en otro idioma o en otros países. El proyecto se 
realizó en inglés. El segundo reto con el que me encontré 
fue descubrir que no podíamos modificar el orden de 
los artículos, ya que la Convención, al ser un documento 
oficial, es usada en todo el mundo tomando en cuenta 
esa distribución. Y es que, por ejemplo, el derecho de 
niñas, niños y adolescentes a la vida es el número 6, sin 
embargo, yo considero que debería ser el primero de 
todos.

De esta experiencia guardo en mi corazón la sorpresa que 
me encontré al conocer a más niños, niñas y adolescentes 
de todo el mundo en busca de que todos y todas alcemos 
nuestra voz. Conocerles fue muy enriquecedor gracias 
nuestra diferencia de edades, realidades, proyectos 
previos, religión y culturas. Participamos adolescentes de 
Bangladesh, Filipinas, Corea y México, con el apoyo de 
nuestra coordinadora en Suiza. 

A lo largo de este proyecto, el mensaje que me impulsó 
a continuar fue: “Házlo, nunca sabes a quién puedes 
llegar a ayudar”. Y estoy segura de que San Marcelino 
Champagnat se habría emocionado de saber que hay 
niños en busca de defender a otros. 

POR MARÍA FERNANDA PÉREZ ORTEGA
MAFER ES ESTUDIANTE MARISTA DEL INSTITUTO MÉXICO 
TOLUCA, ANIMA Y ACOMPAÑA AL MOVIMIENTO DE LA 
PASTORAL JUVENIL MARISTA CONFETI, DIRIGIDO A NIÑAS 
Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA.
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L o s  j ó v e n e s  n o  s o m o s  e l  f u t u r o  s i n o  e l  p r e s e n t e

La Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
(REDLAMYC), es una red de redes nacionales en la que los 
Maristas participamos como Educando en los Derechos 
y la Solidaridad (EducaDyS, ONG de nuestra Provincia), a 
través de la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(REDIM). 

Así como EducaDyS, todas estas redes de organizaciones 
tenemos el mismo propósito: invitar a que las niñas, niños 
y adolescentes hagan incidencia política y defendamos 
nuestro derecho de participación. 

Al Encuentro Nacional de REDIM 2018 acudimos 
aproximadamente 45 niñas, niños y adolescentes, y 
20 personas adultas de diferentes organizaciones. Yo 
participé gracias a la invitación de mi profesor Hugo Ramos. 

Durante el Encuentro tuvimos diferentes dinámicas, 
temas y grupos de trabajo, todos con el mismo objetivo: 
“conocer nuestros derechos y defenderlos”. Y nos dieron 
a conocer la convocatoria de REDLAMYC a participar en 
un Encuentro en El Salvador en donde se reunirían países 
de la región mesoamericana y caribeña.

Para participar en el Encuentro de El Salvador, niñas, niños 
y adolescentes debíamos seleccionar a dos personas que 
representarían a nuestro país. Las personas seleccionadas 
pasamos por dos filtros. El primero, ser elegidas como 
representantes de nuestra organización; en mi caso, 
fui elegida por mis compañeros como comisionada de 
EducaDyS. Después, se hizo una votación entre todos los 
representantes de las organizaciones. Y así, mi compañera 
Valentina y yo tuvimos el honor de ser portavoces de 
todas las organizaciones que conforman la REDIM.
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En noviembre pasado en El Salvador, Valentina, nuestra 
acompañante Mónica Yerena y yo, participamos en el 
Encuentro de REDLAMYC, que, sin saberlo, se convertiría 
en una de las experiencias más bonitas que he vivido. Nos 
reunimos nueve países, cada uno con dos representantes 
y un acompañante, estuvimos presentes: Nicaragua, 
Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, 
Cuba, Honduras, El Salvador y México. Compartimos 
desde las formas de trabajo, ideas, proyectos, hasta 
nuestras culturas e himnos nacionales. Esta experiencia 
nos dio una gran oportunidad de expresarnos y defender 
nuestros derechos, fuimos protagonistas y en todo 
momento se nos escuchó.

Después de tres días llenos de trabajo y experiencias 
inolvidables, subía nuevamente al avión llena de felicidad, 
pero al igual de tristeza, porque quizá no volvería a ver a 
todas esas maravillosas personas de mentes brillantes y 
con un mismo interés: que nos escucharan.  En esos días, 
entre todos construimos la siguiente frase: “Los jóvenes 
no somos el futuro, sino el presente.” Esto me impulsó 
para seguir luchando porque se respeten nuestros 
derechos. Llegué a México con ganas de contagiar a más 
y más niños, niñas y adolescentes a participar en estos 
espacios. 

Meses después a mi y a mis compañeros que nos conocimos 
en El Salvador, se nos informaron que REDLAMYC haría un 
nuevo encuentro en donde estarían participando países 
de todo el continente americano. Para organizar este 
Encuentro, volvimos a elegir entre nosotros a un grupo 
que sería el responsable de organizarlo. De esta manera, 
junto con Luigi (Guatemala), Paola (Nicaragua), otros 
compañeros de la región andina y sur y yo, quedamos 
elegidos como “Comité Organizador”, donde somos 
portavoces de cada una de las redes en nuestras regiones. 

Para preparar el Encuentro, le preguntamos a las niñas, 
niños y adolescentes, los temas, actividades, dinámicas, 
hasta los objetivos, resultados e incluso el lema del 
Encuentro. 

En México, le compartimos todo lo acordado a la REDIM 
para obtener más ideas y así, hacer una participación 
activa de todas las organizaciones que conforman la 
REDLAMYC. Todos estos resultados se los comparto al 
Comité en una reunión virtual.

Todo este largo camino se ha construido con base en 
mucho esfuerzo. Me llena de felicidad poder ser portavoz 
de mi país, y luchar  porque se nos tome en cuenta 
haciendo valer nuestros derechos.  

Este tipo de experiencias me han hecho aprender no 
solamente sobre el ámbito político o social, también han 
tenido mucho impacto en mi formación humana, me ha 
sensibilizado de una manera inimaginable.  
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POR KRISTELLE CORTÉS MALDONADO
ALUMNA DEL COLEGIO MANUEL CONCHA, CELAYA.
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