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E D I T O R I A L
Estimados lectores, maristas de Champagnat.
Llevamos ya varios meses sumidos en una de las épocas más difíciles que nos ha tocado vivir. Nadie en el mundo estaba 
preparado para esto, aún cuando la historia nos  hace saber que no es la primera vez que sucede y la ciencia corrobora 
que continuamente estamos y estaremos expuestos como seres humanos a sufrir este tipo de situaciones, fruto de la 
interacción con el mundo que nos rodea.

Antes de seguir, recemos por todos lo que han perdido la vida en esta lucha ante la enfermedad y deseamos la 
mejor recuperación aquellos que están sufriendo hoy. Además,  expresamos nuestro más sincero agradecimiento al 
sector salud, en todo su personal, por estar al frente de esta batalla ante la pandemia, así como a todos esos héroes 
desconocidos que permiten que la vida siga su desarrollo.

No queremos dejar de reconocer a toda la sociedad, en especial a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están 
viviendo el resguardo por seguridad en sus casas y a aquéllos que por necesidad tienen que salir a la vía pública. En 
medio de toda esta situación, deseamos que su esfuerzo y su aprendizaje en esta etapa traiga lecciones que fortalezcan 
su vida y, juntos, generemos estilos de vida armónicos con el medio ambiente.

En medio de tanta tristeza y aislamiento, queremos invitar a todos a ser capaces de reconocer también las buenas 
noticias que cada día se nos presentan, por el hecho de existir, por saber que hay gente que nos ama, que lucha cada 
día por nuestro bien. Queremos que este sea un ejercicio que nos traiga resiliencia, fortaleza, creatividad y esperanza; 
en esta línea estaremos compartiendo diferentes actividades que se han realizado en las obras maristas de la Provincia, 
festejos, graduaciones, etc., a distancia. La vida tiene que seguir.

En este número de Impulso Marista queremos compartir varias buenas nuevas. Agradecemos la entrega del Hno. Daniel 
Herrera, y nos alegra su nombramiento como Secretario General del Instituto, dando la oportunidad de ofrecer su 
servicio desde la Casa General, como familia global que somos.

Recientemente recibimos la estadística de que gran número de los fallecidos en nuestro país tienen una escolaridad 
baja, además de situaciones de comorbilidad que complican la salud de las personas. Si bien cada cuerpo responde 
diferente, queda claro que la educación puede jugar un papel importante hoy y en el futuro próximo. El aprendizaje 
del aula se ha ampliado a los hogares, y necesitamos aprovechar para que toda situación pueda ser una oportundiad. 
La educación no puede estar secuestrada por los muros escolares, y en este proceso los profesores, junto con las 
familias, juegan un papel importante como mediadores del aprendizaje. ¿Qué sigue? El aprendizaje tiene que ser actual, 
pertinente, permanente, contextualizado, flexible creativo, curioso, divertido, social, etc.
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POR: H LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN, 
VICEPROVINCIAL 

Así como el aula se ha adaptado a las nuevas circunstancias, también lo ha hecho la solidaridad, la Pastoral Juvenil y los 
programas de Buen Vivir. Agradecemos los valiosos aportes de los Jóvenes por el Servicio por la iniciativa de Solidaridad 
Sin Cuarentena, la construcción colectiva de los Juegos Permaculturales y el 2º Encuentro por la Casa Común, así como 
del trabajo creativo de la PJM, que ha sido capaz de mantener conectados a cientos de jóvenes de diferentes países y 
juntos fortalecerse en este tiempo.

Ante las dificultades, el último Capítulo General nos invitó a crear puentes para afrontar los desafíos de nuestro mundo 
en continua transformación, y a responder audazmente a las necesidades emergentes. Todos necesitamos hacer nuestra 
parte, la solidaridad ha de ser de todos: si te cuidas, me cuidas; si me cuido, te cuido.
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H. Daniel Herrera nombrado Secretario 
General del Instituto
El hermano Superior General y su Consejo han nombrado al hermano 
Luis Daniel Herrera Meza como Secretario General a partir de octubre 
próximo. A lo largo de su vida, el H. Daniel ha tenido diferentes misiones 
dentro y fuera de nuestra Provincia como educador de primaria y 
secundaria, colaborador en las montañas de Oaxaca con la diócesis para 
formar catequistas y promover el desarrollo social, Director del Instituto 
México de Toluca y formador permanente de Hermanos Maristas, así 
como Administrador del Colegio México Bachillerato en CDMX. 

Como Secretario General, el H. Daniel será responsable de las actas de 
las sesiones del Consejo y de la correspondencia oficial en nombre del 
Instituto; también colaborará con otros servicios que ha de coordinar 
para lograr una mayor eficacia. Oremos para que nuestra Buena Madre 
y el Padre Champagnat acompañen y guíen al H. Daniel en esta nueva 
misión en Roma. ¡Muchas felicidades!

H. Carlos Martínez Lavín publica 
su nuevo libro “Siguiendo sus 
pasos… tomo V”
Este libro recién publicado por el H. Carlos Martínez Lavín, 
Director General del Instituto México Toluca, miembro del 
Consejo Provincial y de Misión, contiene 48 biografías de 
hermanos maristas de nuestra provincia, fallecidos entre 
2003 y 2019. En él se aprecia la riqueza del carisma marista 
que abarca un abanico muy grande de expresiones. “El 
Señor nos ha regalado hermanos maravillosos, de los que 
tenemos mucho que aprender. Me parece que el volver 
la vista hacia los que nos precedieron arrojará luz sobre 
nuestro presente, para abrazarlo con renovado entusiasmo 
y sobre nuestro futuro para proyectarlo con creciente 
esperanza”, comentó el H. Carlos. En el futuro, a él le 
gustaría aportar a la documentación de lo que ha sido la 
vida de la Provincia Marista de México Central, desde la 
perspectiva de la evolución de estilos de vida comunitaria, 
de vida apostólica y de consagración. ¡Enhorabuena por 
este gran logro!
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Escuela Tabasco, casi 70 años 
de llevar la misión Marista
Este ciclo escolar que terminó fue el último para la Escuela 
Tabasco de CDMX. Les compartimos el mensaje que el H. 
Luis Felipe González Ruiz dio a toda la comunidad de la 
Escuela.

Apreciados miembros de la Comunidad 
Educativa Marista de la Escuela Tabasco.

“Todo tiene su tiempo… un tiempo para plantar 
y un tiempo para cosechar” (Eclo. 3, 1.2). Para 

todos este tiempo ha sido sumamente complejo, 
y no únicamente por el fin del ciclo de servicio 

educativo de nuestra querida escuela, sino también 
por este tiempo que a nivel planeta ha cimbrado 

nuestras vidas. En medio de todas estas situaciones, 
necesitamos ser capaces de generar aprendizajes 
significativos, ya que las grandes lecciones vitales 

no sólo se dan en el aula, sino en la vida misma. La 
escuela es sólo mediadora. 

Agradecemos que hayan optado por nosotros estos 
años, y si es su deseo, queremos seguir poniendo 
nuestros servicios a ustedes en los otros planteles 

que tenemos.

Como exalumno, miro con tristeza este momento, 
pero confiado al mismo tiempo que estos casi 70 
años de existencia, se ha sembrado la fe, valores, 
actitudes, y conocimientos, y nuestro mejor deseo 

es que todos los que hemos pasado por estas aulas 
seamos buenos cristianos, quienes tienen esta fe, y 
todo virtuosos ciudadanos, según el Sueño de San 

Marcelino Champagnat.

Ojalá pudiéramos encontrarnos y darnos una 
digna despedida y un abrazo reconfortante, pero 

justo, porque queremos cuidarnos personalmente y 
unos con otros, podamos a través de estos medios 

virtuales expresar nuestro aprecio y gratitud.

Que María nuestra Buena Madre les cuiden siempre 
y les hagan llegar las bendiciones de Jesús. 

Atentamente, 
Hno. Luis Felipe González Ruiz.

Como homenaje a su camino, les compartimos un video 
hecho por colaboradores de la Escuela Tabasco, click aquí. 
¡Todo a Jesús por María!
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Protagonismo Juvenil, el fruto de nuestra misión
Durante estos meses, el trabajo juvenil no se ha detenido. Las y los jóvenes Maristas han estado y siguen muy activos 
participando en distintos foros nacionales e internacionales, dando su punto de vista respecto a los temas que les 
preocupan durante estos tiempos de pandemia, gracias al vínculo y labor de la PJM y EDUCADyS. 

Karla García del Colegio Jacona y parte de la Comisión Provincial de PJM, participó en un 
diálogo con adolescentes y jóvenes de 33 organizaciones, junto con autoridades del estado 
mexicano, sobre qué piensan y cuáles son las propuestas de las y los adolescentes respecto 
a la contingencia por el COVID-19, organizado por la Secretaría de Gobernación y el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Para ver el diálogo, 
click aquí.

Así mismo, Karla y Kristelle Cortés, del Colegio Manuel Concha en Celaya, participaron en el 
diálogo con Najat Maalla, Representante del Secretario General de la ONU sobre violencia 
contra la niñez, junto con otros jóvenes de diferentes países, que hace parte de la iniciativa 
Tejiendo Redes Infancia. Para más información click aquí. 

Finalmente, la PJM ha llevado a cabo Cafés Online entre jóvenes y profesores de las provincias 
de México Occidental, Cruz del Sur, Norandina, las tres Provincias de Brasil, Sta. María de los 
Andes, Canadá, América Central y Estados Unidos para compartir experiencias, dar puntos de 
vista, hacer ecos de temas importantes para ellos en estos momentos y pasar un rato agradable 
de escucha, caminando como familia global como Maristas Conectados. 

Desde el Arco Norte: una región integrada y corresponsable
Les compartimos el camino regional de los últimos meses.

Reunión de Consejo Regional Arco Norte para enfrentar 
la pandemia covid-19 – El 29 de abril, se llevó a cabo 
la reunión virtual del Consejo Regional de Arco Norte. 
El tema principal de la sesión fue el impacto que está 
teniendo en la región con respecto a la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 

Una decisión importante tomada fue que todas las 
reuniones y encuentros presenciales durante el 2020 
han sido suspendidas, y se tendrá que trabajar en una 
nueva planificación. También se comenzó a visualizar la 
conformación de miembros del Consejo Regional para el 
período 2021-2023. 
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El Consejo y todas las personas que trabajan en las 
iniciativas de la región seguirán trabajando de manera 
virtual, y se irán comunicando los respectivos avances.

Aprendizajes en tiempos de COVID-19: cómo la pandemia 
ha impactado la Formación Marista – En junio, las 
áreas de Educación del Arco Norte de México Central, 
México Occidental y América Central, se reunieron para 
reflexionar y revisar cómo se ha abordado la crisis del 
COVID-19 respecto a este tema. 

Durante este encuentro, las provincias compartieron 
cómo han sido afectados los procesos educativos por la 
pandemia. El factor común es que todos han tenido que 
hacer la transición de clases a distancia, usando diferentes 
plataformas, predominantemente Google Classroom, 
Zoom y otras; en muchos casos también limitados por los 
recursos y acceso a internet.

También, se habló sobre los retos que implica el llevar 
actividades académicas desde casa, junto con otros temas 
relacionados con educación:

• Aprovechar esta experiencia y aprender 
metodologías de enseñanza a distancia.

• Elaboración de protocolos y orientaciones 
de regreso a clases.

• Reconversión de espacios y logística para 
atención de los alumnos considerando las 
distancias recomendadas.

• Nuevas formas de promoción: open house 
virtual, marketing educativo, procesos de 
inscripción ágiles y remotas, entre otros.

• Diferentes acciones hacia la solidaridad 
transformadora marista.

• Inclusión de las obras sociales a este 
contexto.

• Aprovechar la autogestión adquirida por 
parte de los alumnos en este tiempo.

Como región, también se expusieron diferentes propuestas 
que van encaminadas hacia el trabajo colaborativo y 
apoyo entre las provincias que forman parte de Arco 
Norte, como compartir estrategias, o construirlas juntos, 
para la formación Directiva y de Profesores en el uso de 
herramientas tecnológicas; compartir recursos digitales 
elaborados dentro de las provincias; reflexionar y 
construir un modelo híbrido desde la pedagogía marista, 
en perspectiva de que la presencia educativa puede ser 
afectada por un tiempo aún amplio.

Nuestro trabajo regional generado a partir de la 
pandemia está encaminado a la reflexión y recuperación 
de aprendizajes para una mayor innovación desde 
la propuesta pedagógica marista, y con base en el 
seguimiento, soporte, orientaciones y apoyo.

Jessica Urquiza Palomo
GERENTE DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA.
COMITÉ DE COMUNICACIÓN REGIONAL
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Un aula más allá
de la escuela

Sin lugar a dudas, este año escolar nos ha dejado lecciones que, ni por error, pudimos haber imaginado. Nuestras vidas 
han sido transformadas y, al mismo tiempo, reforzadas. Nos hemos descubierto audaces y visionarios ante los retos que 
tuvimos que enfrentar en el camino.

Lo que parecía una contingencia pasajera de no más de 15 días, se prolongó hasta el punto en que el regreso presencial 
a las aulas se ha vuelto una incógnita. Y con esto, un nuevo reto, una nueva forma de educar. 

Preparada o no, la escuela, al igual que la sociedad entera, tuvo que recurrir a la tecnología para hacer llegar a cada casa 
la educación que era imposible dar en el aula. Lo tuvimos claro desde el primer momento, teníamos que adaptarnos a 
las circunstancias de forma tal que nuestros alumnos no sólo recibieran información a través de una pantalla, sino que 
sintieran la presencia de sus maestros. Y aquí tenemos dos perspectivas.

Por un lado, es un hecho que niños, niñas y adolescentes de hoy en día son nativos digitales y ya tenían una realidad 
virtual: chats de amigos, videojuegos en línea, plataformas, blogs, y muchas otras formas de interacción. En un 
artículo del mes de abril, el periodista Jorge Ramos expresa claramente que los niños ya estaban preparados para un 
distanciamiento social al usar dispositivos y aplicaciones inconcebibles hace veinte años; por eso, “cuando les dijimos 
que no podían salir de casa, lo único que hicieron fue entrar en modo virtual” (Ramos Ávalos, 2020). Y justo ahí es donde 
los maestros tenían que reencontrarse con sus alumnos y alumnas.
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El primer desafío: la 
tecnología
El enorme desafío para el docente 
incluyó aprender a usar dispositivos 
y programas, desarrollar habilidades 
comunicativas que transmitieran 
más allá de una fría pantalla, diseñar 
contenidos que hicieran realidad 
la construcción del aprendizaje. 
Hay que reconocerlos, el reto 
fue aceptado, día a día se ha ido 
demostrando el trabajo, crecimiento 
y consolidación de la labor docente 
en medios tecnológicos.

La tecnología ya había coqueteado 
con éxito en muchas escuelas, para 
las que la transición a lo digital fue 
menos ardua que para las que se 
habían resistido a entrar al siglo XXI. 
Las clases, por lo tanto, llegaron 
a una pantalla y la tecnología 
permitió a los maestros entrar a 
las casas de los alumnos, al tiempo 
que ellos conocían la casa de sus 
maestros. Ambas partes empezaban 
a reconocer el ámbito de relación al 
que el destino los había obligado a 
migrar.

Estas nuevas formas de educar nos 
invitan, nos urgen, a desarrollar 
estrategias para mantener el 
contacto emocional con nuestros 
alumnos y así, como se hace 
en el aula, despertar en ellos 
su motivación y creatividad. 
Evidentemente, el compromiso del 
maestro es esencial, es indispensable 
su apertura y es básico apelar al 
ingenio del colectivo docente.

En estos últimos meses del ciclo 
escolar 2019-2020 pusimos a prueba 
todo lo anterior y logramos que 
nuestros y nuestras estudiantes 
aprendieran, se evaluaran e incluso 
que vivieran eventos tan especiales 
como las competencias de rojos vs 

azules, los festejos del día del niño, 
día de las madres, día del padre y día 
del maestro. Experimentamos nuevas 
formas de clausurar los cursos y el 
resultado nos ha permitido darnos 
cuenta que está funcionando, que la 
misión marista sigue.

Los esfuerzos no han sido sencillos; 
la verdad es que en educación 
ningún esfuerzo es sencillo. 
Ciertamente, las circunstancias nos 
llevaron a una situación límite en 
la que la comunidad educativa se 
tuvo que reinventar para seguir 
educando. Claro, los avances 
tecnológicos de la humanidad 
han sido un gran aliado y uno que 
día a día se mejora. De acuerdo a 
un artículo de la revista digital El 
confidencial de España, en 60 días 
de confinamiento se había acelerado 
seis años la digitalización del mundo 
(de Pinedo, 2020). Tenemos más 
recursos, tenemos que aprender 
a usarlos, tenemos que enseñar 
a usarlos. En la era post-covid las 
cosas serán bastante diferentes. 

Hemos sido muy afortunados de 
contar con la tecnología para seguir 
aprendiendo y hacer más llevadera 
la pandemia, siguiendo con la 
formación marista. Y también hemos 
presenciado cómo la educación se ha 
recreado y reinventado, que hemos 
roto aquel viejo mito que ubicaba a la 
escuela empantanada en el siglo XIX 
por sus herramientas y metodologías. 
En pocos meses la escuela ha 
demostrado que va más allá de un 
espacio físico, que a través de las 
pantallas ha descubierto nuevas 
habilidades y formas de aprender, 
y que está preparada para seguir 
evolucionando. El compromiso es ser 
capaces de una seria reflexión de la 
práctica educativa y vislumbrar con 
claridad hacia dónde la queremos 
encaminar. 

Aquel que sueñe con regresar a la 
escuela como antes del Gran Encierro 
está muy equivocado. No podemos 
ser los mismos, nuestros alumnos 
y alumnas no son los mismos, y no 
deseamos que se queden igual. Estos 
meses seguiremos descubriendo 
nuevas formas de educar. 
Evidentemente, no nos podemos 
imaginar totalmente alejados del 
aula, porque la socialización, el 
afecto y la cercanía humana son 
vitales, pero sí debemos de estar muy 
atentos a repensarnos desde otras 
perspectivas.

Veámoslo como una oportunidad 
y una nueva forma de convivencia 
humana, sin la tecnología estoy 
seguro que la entropía en los hogares 
hubiera hecho estragos en el núcleo 
familiar. 

Queridas maestras, maestros, 
siéntanse muy orgullosos de su gran 
labor. Estoy seguro que nos movió de 
nuestras buenas prácticas cotidianas, 
que tuvimos que jugar el balón en 
la cancha donde al parecer son 
más expertos nuestros y nuestras 
estudiantes, y aun así logramos 
sobrepasar las dificultades. 

Los invito que, a ejemplo de San 
Marcelino, veamos con esperanza 
esta nueva normalidad, que no se 
nos olvide que, al igual que nuestro 
Padre, ponemos todo en manos 
de María, porque somos Maristas 
y miramos el futuro con audacia y 
esperanza. Gracias por querer ser 
parte de este gran reto.

Mtro. Eduardo 
Preciado Rábago
COORDINADOR DE 
EDUCACIÓN PROVINCIAL
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INTRODUCCIÓN
A menudo hablamos de la infancia y la juventud sólo como 
pregunta, y eso no facilita necesariamente un encuentro 
cercano y genuino. Porque niños y jóvenes no son sólo 
una pregunta, sino también una respuesta a propósito de 
la realidad que vivimos. Ellos nos ofrecen un diagnóstico 
del mundo de hoy, son una especie de termómetro de 
la sociedad. Teniendo, pues, en cuenta que la niñez y 
la juventud son una construcción social y cultural, será 
fundamental para nosotros considerar las principales 
características del contexto actual. 

Sabemos que, para nuestra Iglesia, los “referencias” 
clásicas para el desarrollo de la reflexión teológica han 
sido las Escrituras y la Tradición; no obstante, desde la 
Pastoral Juvenil Marista, en comunión con la Pastoral 

Juvenil Latino americana1, el encuentro con los jóvenes 
constituye uno de los “lugares teológicos de nuestra 
misión” y desde ahí la consolidación de nuevos horizontes 
para la evangelización entre los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ)2.

En esta línea, con la consulta muestra que se realizó, 
queremos, de manera sencilla, acercarnos a la vivencia de 
la PJM de nuestra Provincia desde lo que los NNAJ van 
guardando en su corazón; lo que piensa, lo que sueñan y 
lo que anhelan; y con ello reenfocar, reafirmar o descubrir 
nuevos horizontes para nuestra tarea pastoral con la 
infancia y la juventud, en espacial, desde tres grandes 
aspectos:

MI EXPERIENCIA 
ANIMA Y TR ANSFORMA

C O N S U LTA  P R O V I N C I A L  A  N I Ñ A S ,  N I Ñ O S , 
A D O L E S C E N T E S  Y  J Ó V E N E S  D E  

LO S  M O V I M I E N TO S  D E  L A  PA S TO R A L  J U V E N I L 
M A R I S TA  D E  M É X I C O  C E N T R A L

1Civilización del Amor, CELAM, 2013
2Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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1. La PJM como un lugar propicio para el anuncio 
de la Buena Noticia.

2. La PJM como una oportunidad para suscitar un 
encuentro vital ente los NNAJ y Jesús.

3. La PJM como un Kairós3 que les ayuda a construir 
sus Proyectos de Vida.

La consulta se realizó a 219 NNAJ de entre los 6 y 18 años. 
Todas y todos pertenecientes a los cuatro movimientos 
de la PJM de quince colegios diferentes, centrándose en 
cinco grandes temas:

a. Aprendizajes y descubrimientos (Formación)
b. Relación con Dios (Espiritualidad)
c. Relaciones personales (Vínculos – Comunidad) 
d. Proyecto de Vida (Sueños, decisiones 

importantes) 
e. Impacto social (Solidaridad)

Es muy significativo señalar que esta consulta fue 
construida, aplicada y trabajada por jóvenes que 
participan de manera protagónica en la Comisión 
Provincial y Staff de la PJM, asesorados por profesoras 
y profesores que también participan en la Comisión 
Provincial de PJM. Generar este proceso de escucha 
atenta de sus voces, coordinada por jóvenes y asesorada 
por adultos, representa un escenario de protagonismo 
contundente que sin duda nos lanza hacia la Ciudadanía 
Marista con la que soñamos en nuestro Modelo 
Educativo Marista, y como lo marca la VEO 2026.

De esta manera, en un primer momento Eli, Karla, Xavi 
y Ari nos acercarán a lo que niños y jóvenes sueñan, 
viven y desean para la vida, las personas y el mundo, 
centrados en su experiencia personal y desde lo que la 
PJM ha brindado a sus vidas.

Por otra parte, en un segundo momento, al final de este 
artículo compartiremos los resultados concretos de la 
consulta realizada, a través de una liga.

Si los NNAJ y sus historias personales, con sus sueños, 
anhelos, preocupaciones, alegrías y tristezas son hoy 
una referencia concreta del paso de Dios, ¿qué nos 
quieren decir y a qué nos quieren invitar?

CONFETI  
MOVIMIENTO DE TRES ETAPAS 
PARA PREESCOLAR

Desde la PJM, también centramos la mirada en los más 
pequeños: niñas y niños de preescolar. 

Algo vital para nosotros es siempre el sentido de 
solidaridad que caracteriza a la PJM, es decir, estas niñas y 
niños no se quedan con un mensaje guardado, sino que lo 
viven lo comparten. Por ejemplo, para CONFETI, cuidar su 
mundo es vital: todos las y los encuestados respondieron 
positivamente al cuidado del mundo, en especial desde 
acciones concretas como reciclar, no tirar basura, cuidar 
el agua.

Con esta consulta a los más pequeños, constatamos que 
la propuesta pastoral que les ofrecemos, por una parte, 
favorece sus aprendizajes y descubrimientos, lo cual 
representa crecimiento personal; además de invitarlos, 
muy especialmente a ir descubriendo a un Dios cercano 
y divertido, más a que a un Dios que sólo les dicta reglas 
para portarse bien, porque si no lo hicieran, los castigaría. 
¿Cómo aprovechar la inteligencia de las niñas y niños que 
nos muestran un mundo posible, sano y bueno para todas 
y todos?

3  Del griego καιρός. concepto de la filosofía griega que significa “el tiempo adecuado u oportuno” y  en la Teología Cristiana es el “Tiempo de Dios”.

MI EXPERIENCIA 
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AMIGOS EN 
MARCHA 
MOVIMIENTO DE TRES ETAPAS 
PARA 3º, 4º Y 5º DE PRIMARIA.

Cuando miramos los resultados de las encuestas de 
Amigos en Marcha, podemos entender que cada niño y 
niña desarrolla la capacidad de entender la visión realista 
de las problemáticas del mundo, siendo más conscientes 
y solidarios, dentro y fuera de la PJM.

La gran mayoría de las y los encuestados dan a conocer 
que son capaces de relacionarse de manera más fluida y 
adecuada con las personas. Gracias a esta apertura, los 
niños y niñas pueden expresar sus medidas de cambio 
para las problemáticas y, de igual manera, influenciar a 
los demás a realizar actividades que ayuden a mejorar las 
situaciones.

La violencia y la contingencia por el COVID-19 son 
problemas a los que nos enfrentamos en este momento. 
La mayoría de los niños y niñas encuestadas manifestaron 
su inquietud sobre ellas, aportando en sus respuestas 
medidas para evitarlas y, con ello, podemos comprender 
que la PJM forja una personalidad consciente y 
responsable en busca de una mejor calidad de vida para 
retomar las convivencias con las demás personas, además 
que sienten a Dios como parte de sus vidas, lo que les da 
esperanza y fe en estos tiempos difíciles.

“Cambiaría que ya no existiera ningún virus y que las 
personas fuéramos más unidas y apoyemos a quien nos 
necesita “

-Emiliano, 10 años
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CIUDAD NUEVA 
MOVIMIENTO DE TRES ETAPAS 
PARA SECUNDARIA.

En Ciudad Nueva, se pretende que los adolescentes, 
además de interesarse en los problemas del mundo, 
también se interesen en los de su comunidad, al mismo 
tiempo que se involucren en ellos para poder ser agentes 
transformadores. Dentro de la PJM, eso lo vemos como 
un reto para seguir impulsando a más adolescentes 
una conciencia de servicio, más específicamente, de 
solidaridad.

Es por eso por lo que les ayudamos a construir un 
pensamiento crítico por medio de nuevas formas de ver 
y de apreciar la vida, mientras que analizan sus acciones 
y ven al mundo como algo que pueden mejorar. Con esta 
pequeña consulta nos damos cuenta que cerca del 50% 
de las y los adolescentes saben y se preocupan por los 

problemas de su comunidad, y que también se caracterizan 
por ser líderes, solidarios y por llenar sus acciones de amor 
y alegría, además de su interés por el cuidado de la Casa 
Común a través de los ODS. Ellos son los protagonistas del 
cambio, por medio de pequeñas acciones como invitar 
a un diálogo y mostrarse agradecidos, hasta abrir sus 
ojos ante las necesidades e injusticias que viven en sus 
contextos. 

Con la mayoría de las respuestas podemos percibir que 
han logrado ver a Dios como un amigo y alguien cercano. 
Es por eso por lo que TODOS los adolescentes se sienten 
bien al hablar con Él en una situación difícil, dejando el 
miedo atrás, logrando otras formas de estar en oración 
con Él. 

“Ver el mundo como algo que puedo mejorar, saber que 
Dios estará ahí cuando yo lo necesite, que la sociedad no 
es perfecta cuando la ves con los ojos; pero si la ves con el 
corazón sabes que es perfecta” 

- Kevin, 13 años.
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MOVIMIENTOS 
JUVENILES DE 
PREPARATORIA 

Los movimientos preparatorianos dentro de la PJM buscan 
impulsar el compromiso social de la juventud presente y 
futura, mediante un acompañamiento que nos invita a 
tener como sustento el Proyecto de Jesús y ser cambio en 
esta sociedad fragmentada. Siendo conscientes de esto, 
optamos por escuchar y sensibilizarnos con las voces 
jóvenes que nos rodean.

Los resultados obtenidos en esta consulta nos muestran 
que la felicidad y alegría siempre están presentes y 
que el interés por servir es algo muy característico de 
estos espacios, generando un sentido de solidaridad 
y pertenencia a esta gran familia marista. Estos 
movimientos les han permitido ir descubriendo la mejor 

versión ellos mismos, motivados siempre por buscar un 
cambio y comprometerse con las diversas realidades o 
problemáticas a las que nos enfrentamos en el día a día. 

Nos queda más que claro que el descubrimiento de Dios 
también es trascendental, a tal grado que nos impulsa 
a ser ejemplo para el otro: brindando aprendizajes, 
transmitiendo el amor de Dios, así como el verlos crecer 
y formar parte en el compromiso de buscar una mejor 
sociedad para todos y todas.

“Yo lo he visto en otras personas, en mis asesores, 
profesores e incluso profesores de otros colegios, 
realmente con sus palabras, con su ejemplo, con su vida 
veo a Dios; igualmente con los ciudadanos lo veo, pero 
ahí como un amigo, me lo imagino cuando era pequeño, 
y siento que nos dice que seamos niños en el alma; que 
vivamos como ellos, pero aún más comprometidos con la 
vida.”

Alfredo, 18 años.
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QUÉ NOS DEJA LA 
CONSULTA
Con la escucha atenta de las voces de los NNAJ que 
participan en la PJM, confirmamos nuestro interés en las 
opiniones de todas y todos, pues sus historias suscitan 
opciones para mejorar los espacios y propuestas que se 
desarrollan. Son ellos los que proponen a sus colegios 
dar más apoyo y difusión a los movimientos de la PJM, 
para que se puedan sumar más personas, y desarrollar la 
sensibilidad para incluir a los grupos especiales maristas 
(GEM) con los que se cuentan, creando amistades en 
torno al respeto, amor y unión, al mismo tiempo que se 
acercan a Dios por medio de experiencias y actividades.

Para nosotros, dicen los NNAJ, es muy importante poder 
desarrollarnos en un ambiente sano y seguro, razón 
por la cual creemos es de suma importancia asegurar la 
socialización y trabajo del documento “Acuerdos para el 
Buen Trato4” ya que poco más del 50% no lo conocen. 

La Pastoral Juvenil Marista no sería posible sin las y los 
jóvenes que asumen el papel de acompañantes de los 
más pequeños, como guías y asesores a los cuales niños 
y adolescentes les agradecen por apoyarlos cada día a 
hacer posible el sueño de Marcelino, por acompañar 
su acercamiento a Dios con su trabajo, su tiempo, su 
amistad, paciencia y enseñanzas; por ser luz y una fuente 
de inspiración para ellos y ellas.

Confirmamos que estamos en camino, moviéndonos con 
la vida y siendo lugar la para la Buena Noticia, que somos 
oportunidad de encuentro y que favorecemos el Kairós 
para cada uno de los NNAJ. No obstante, aunque existe 
el riesgo de querer hacer las cosas para contemplar estas 
manifestaciones, necesitamos bajar de la montaña para 
continuar el proyecto de Jesús junto a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

Le pedimos a nuestra Buena Madre que nos acompañe en 
este caminar con sabiduría, reconociendo que podemos 
ser faros de esperanza dentro de la nueva normalidad a la 
que todas y todos estamos invitados. 

¡Anhelamos el día en el que podamos volver a 
vernos y compartir!

Resultados de Consulta: para verlos, click aquí.

4 Versión amigable de la PJM sobre la política de protección  
   “Un mundo Seguro para la Infancia”

KARLA FERNANDA 
GARCÍA RÍOS
COLEGIO JACONA MARISTA,  
ASESORA CIUDAD NUEVA MARISTA.

XAVIER ROJAS 
GUILLÉN
INSTITUTO MORELOS, 
URUAPAN MICH. ASESOR DE 
MOVIMIENTOS DE PREPA.

ELIZABETH ZAVALA 
ZAVALA
COLEGIO JACONA MARISTA, 
GUÍA DE AMIGOS EN MARCHA.

ARIADNA CALZADA 
VELÁZQUEZ
INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA, 
STAFF PJM.

IMPULSO MARISTA | PASTORAL JUVENIL | PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

OMAR IVÁN  
CHACÓN MEZA
COORDINADOR PROVINCIAL 
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EN VOZ DE UNA JOVEN POR EL SERVICIO
El proyecto “Solidaridad sin Cuarentena” es la respuesta a la que nos sumamos jóvenes por el servicio de la generación 
2019 - 2020 a lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus COVID-19. En cuanto nos enteramos de lo que 
estaba ocurriendo, nuestra primera respuesta fue que íbamos a extrañar nuestros proyectos, ya que a causa de la 
pandemia nos regresaron a nuestras casas. Sin embargo, conforme pasó el tiempo y nos fuimos dando cuenta de lo que 
estábamos viviendo, nació la idea de hacer algo para ayudar, a lo que todos reaccionamos. Coco, coordinadora del área 
de Solidaridad Provincial y del programa Jóvenes por el Servicio, fue quien nos presentó la propuesta de hacer de esta 
preocupación una realidad y volverla una respuesta ante la situación. 

Esta realidad nos sobrepasa a todos, y nosotros como maristas siempre pensamos en accionar; al ser jóvenes que 
regresábamos a “nuestra normalidad” ya todo era diferente y tuvimos que adaptarnos. Cuando nos presentaron la 
propuesta, algunos nos anotamos a formar parte del proyecto y es así es como empezó.

IMPULSO MARISTA | SOLIDARIDAD | PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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INFÓRMATE 

serie de infografías que contienen información confiable y veraz que abarca desde 
“Qué es el Covid-19” hasta “Cómo hacer tu propio cubre bocas”. Entre los apartados, 
encontrarás información adecuada para niños y sobre cómo hablarles del tema.

SÚMATE 

Directorio de instituciones que atienden a niños, jóvenes y adultos en situación más 
vulnerable y a las que se pueden apoyar de maneras muy concretas a estos tiempos, ya 
que éstas se han visto muy afectadas pues muchas tuvieron que cerrar sus puertas por 
el momento.

PROTÉGELOS 
Infografías acerca de cómo proteger tanto a las personas de la tercera edad como a las 
personas en mayor riesgo ante el Covid-19.

AYUDÉMONOS 
Los comercios locales se vieron muy afectados ante la pandemia, por lo tanto, 
presentamos una Redes de Comercios locales de las regiones en donde se encuentran 
las obras maristas de la Provincia. Así mismo, está la Red Marista de Comercio Familiar 
en donde miembros de la familia marista pueden registrar su negocio para que formen 
parte del directorio al cual todos tienen acceso.

El grupo de trabajo que conformamos para construir esta campaña -jóvenes, profesores de colegios y coordinadores de 
las áreas provinciales- creemos que la Solidaridad no descansa, sea cual sea la situación en la que nos encontremos y 
“Solidaridad sin Cuarentena” es el reflejo de ello. Este proyecto presenta todas las maneras que se nos ocurrieron para 
ayudarnos y que se resumen en Siete Formas de ser Solidarios en Tiempos de Pandemia, que cuentan con lo necesario 
tanto para saber qué hacer y saber qué está sucediendo, como con cosas en qué ocuparte durante esta cuarentena. 

EN LO QUE CONSISTEN ES:
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P O R  E L  C U I D A D O
D E  L A  C A S A  C O M Ú N

Esta es es una iniciativa sumamente completa que 
abarcan acciones y actividades para que cualquier tipo 
de público aproveche. Uno de sus grandes beneficios es 
que tiene un alcance nacional, por lo que los invito a que 
visiten el sitio donde está toda la información. Todos los 
que participamos en la organización de la campaña nos 
esforzamos mucho en llevarlo a cabo y, sobre todo, para 
hacerlo llegar a más personas… ¡y sigue la puerta abierta 
para seguir sumando! Da click aquí para acceder al sitio 
Solidaridad Sin Cuarentena.

Finalmente, agradecemos a Coco por siempre ponerse al 
servicio de la comunidad, a todo el equipo de profesores 

APÓYALOS
Esta parte informa sobre cómo apoyar a los que conforman el sistema de salud, pues 
son quienes se están arriesgando más que cualquiera de nosotros, con iniciativas como 
“Apadrina un Residente” dirigidas a dotar de un kit de protección a médicos residentes.

Por otro lado, queriendo promover una cultura de salud que disminuya el 
riesgo a enfermarse y por lo tanto de caer en un hospital, incluimos la iniciativa 
#MaristasEnMovimiento, en donde se publican videos elaborados en los colegios para 
invitar a hacer ejercicio físico. También está la sección de “Alimentación y Salud” con 
recomendaciones sobre el tema.

CUIDÉMONOS
Sabemos que son tiempos complicados que afectan nuestro físico al estar en resguardo 
domiciliario, pero también afecta nuestro estado emocional ya que nos encontramos 
ansiosos, con muchas emociones y muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellas. En 
este apartado hay una serie de recursos que ayudan a calmar el espíritu y centrar un 
poco la cabeza y el corazón.

RECRÉATE
 Si tienes tiempo de sobra o literalmente no hay nada qué hacer, hay un poco de todo: 
libros digitales, recorridos virtuales, cursos en línea, museos virtuales, entre otros, algo 
para distraerse y, por otro lado, entretenerse un rato.

JIMENA TURRIZA DE LEÓN
JOVEN POR EL SERVICIO, 
COLEGIO MÉXICO ACOXPA.
INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO  
SOL – MARISTA - COVID-19

involucrados y a los JxS que hicimos posible todo 
esto. Mi agradecimiento también a todos los que nos 
ayudaron tras bambalinas para que esta campaña 
saliera a la luz. La Solidaridad no descansa y menos en 
la Familia Marista. 
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P O R  E L  C U I D A D O
D E  L A  C A S A  C O M Ú N

S E G U N D O  E N C U E N T R O  J U V E N I L 

En enero pasado participamos como ponentes en el “2do. Encuentro Juvenil por el Cuidado de la Casa Común” en 
el Instituto México de Toluca, un espacio en el que diferentes expositores presentan su proyecto o experiencia 
relacionada con el cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de promover la permacultura, es decir aquellas 
acciones amables y sustentables que permitan tener una mejor relación con nuestro medio ambiente.

En esta ocasión, el número de participantes aumentó y tuvimos la suerte de contar no solamente con alumnos de 
Toluca, sino también de las escuelas Maristas de Querétaro e Irapuato que, junto con expositores externos miembros 
de organizaciones que trabajan a favor del medio ambiente, nos presentaron trabajos que van encaminados al objetivo 
de contar con acciones concretas a favor del planeta.

Nos gustaría compartir con toda la comunidad Marista algunas de las presentaciones que se dieron durante este día.

VIAJE A LA HUASTECA 
POTOSINA. 

Este proyecto fue realizado con mis compañeros de 
generación y estuvo organizado y planificado por nuestro 
Mtro. de Geografía como un viaje experimental y 
académico, bajo la premisa que “A veces es necesario vivir 
y ver una realidad de cerca para poder comprenderla”, 
haciendo énfasis en el proceso permacultural que hemos 
vivido y estudiado a lo largo de nuestra experiencia en la 
Preparatoria.

Esta experiencia abonó mucho a nuestras vidas, en la 
parte académica reforzando lo que previamente habíamos 
visto en clase, además de la unión entre nosotros como 
compañeros que fue fortalecida aún más y en la parte 

personal, nos sentimos y reconocimos como parte de un 
todo que es el mensaje que nos envía el Papa Francisco 
con su encíclica Laudato Sí. Entendemos la importancia 
del cuidado de la Casa Común que es nuestro planeta, 
nuestro hogar y que, a su vez, está conformado por 
diferentes ecosistemas de los que somos parte activa. Por 
lo tanto, todo aquello que hagamos o dejemos de hacer 
en el tema del medio ambiente tiene un efecto directo 
sobre el mismo.

JUAN PABLO VELASCO CALZADA
3ER GRADO DE PREPARATORIA
INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA
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MARISTAS Y CHILD RIGHTS 
CONNECT EN LA ONU.  

Realicé un proyecto junto con un grupo de niñas, niños 
y adolescentes coordinado por Child Rights Conect, 
ONG vinculada a la ONU, donde adaptamos un formato 
amigable para los pequeños sobre “La convención de 
los derechos de los niños”, la cual yo, María Fernanda, 
tuve el honor de presentar en el Palacio de las Naciones 
Unidas, Suiza, representando a México, pero también a 
los Maristas de todo el mundo y las voces de miles de 
niñas y de niños.

Lo que más me enamoró de este proyecto es que es 
de niños para niños, donde comprobé que no somos el 
futuro del mundo sino el presente. Mi invitación es que 
seamos protagonistas juveniles, portavoces de nuestras 
experiencias y sueños, sobre todo con aquellos que 
necesitan ayuda para alzar su voz. 

MARIA FERNANDA PÉREZ ORTEGA 
3º DE PREPARATORIA 
INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA 

ENERGÍAS RENOVABLES EN 
MÉXICO.   

La presentación se basó en dar a conocer de una manera 
resumida las diferentes áreas de desarrollo que se 
pueden explotar o mejorar en el área energética del país, 
con energías renovables y limpias. Yo, Luis Alejandro, 
me he involucrado como muchas otras personas en este 
tema porque vislumbré que hace falta un cambio, porque 
también han habido personas que me lo han hecho notar 
y agradezco por ellas, ya que no significa sólo un cambio 
para mí, sino para todos en general.

LUIS ALEJANDRO ORDÓÑEZ VÉRTIZ 
6º  DE PREPARATORIA, 
INSTITUTO MÉXICO TOLUCA

SOLIDARIDAD 
TRANSFORMADORA. 

“Soñar Despierto” es una asociación sin fines de lucro 
que busca involucrar al mayor número posible de jóvenes 
que quieran poner sus manos al servicio de los niños 
más vulnerables de la sociedad. Está integrado por cinco 
programas: dos en el área hospitalaria  (Cuéntame tu 
Sueño y Contagia Alegría) y tres en el área educativa (Vico 
valores, Amigos para Siempre y Vagones de Sonrisas). 
Mi primer proyecto fue cumplir el sueño de Derek, un 
pequeño de 9 años diagnosticado con glioma en la vía 
óptica, lo que genera perdida de la vista. Gracias a esta 
experiencia, se me brindó la oportunidad de pertenecer 
al equipo de “Cuéntame tu Sueño” como Directora del 
mismo, lo que me ha dado gran satisfacción y orgullo, ya 
que puedo aportar un poco más y tener más cercanía con 
los equipos y con los niños asignados.

ZAYETSY FERNANDA VENCES DELGADO 
3º DE PREPARATORIA
INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA

PERMACULTURA EN 
ALEMANIA

En el año 2019, tuve la oportunidad de ser parte del 
intercambio que realiza el IMT a este país cada año con 
el objetivo de dar a conocer la manera en que se vive la 
permacultura en Alemania, promoviendo y reconociendo 
acciones que pueden ser adoptadas en nuestro querido 
México. Así, podremos algún día convertirnos en un país 
socialmente responsable, además de crear conciencia 
sobre el valor del cuidado del medio ambiente, promover 
la importancia del aprendizaje en la diversidad cultural y, 
más importante aún, incentivar a los jóvenes participantes 
del encuentro a tomar acción en este ámbito.

MARTHA SOFÍA MENDOZA GARCÍA 
3º DE PREPARATORIA 
INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA
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LA IMPORTANCIA DE ESTOS ESPACIOS

Como dato anecdótico, en nuestro primer encuentro juvenil en la ONU yo, María Fernanda, fui asignada a una mesa 
donde la ponente había tenido como sueño representar a su país, siendo portavoz de muchas personas en la ONU, 
transmitiéndome la posibilidad de poder ser la voz de un cambio. Sin darme cuenta, el siguiente año era yo quien estaba 
contando su experiencia, deseando transmitir a los demás participantes que en ellos también estaba la posibilidad de 
transformar realidades.

La importancia de estos momentos es el escuchar, conocer, compartir y aprender sobre lo que los jóvenes de hoy hacen 
por el mundo, esperando y deseando haber sembrado una semillita de curiosidad o de ganas por vivir esta experiencia, 
ya que nos invita a la reflexión y a involucrarnos de manera activa en diversos temas que son de importancia para 
nosotros.

Nos permiten conocer la realidad del mundo y del entorno en que vivimos, la realidad de algo más cercano a nuestra 
ciudad y escuela, nos da perspectivas de diferentes personas y nos permite analizar, informarnos y conocer temas que 
muchas veces no les damos la importancia suficiente.

Estos espacios favorecen el protagonismo juvenil, impulsan el diálogo, te permiten aprender mucho de otras personas 
con los mismos intereses a los tuyos y vemos nuevas ideas para solucionar problemas tanto sociales como ambientales. 
Ideas que, gracias a gente joven con apoyo de adultos y familia, se pueden llegar a cristalizar de forma más rápida y con 
más gente involucrada. 

La participación de los jóvenes en diferentes temas puede lograr hacer la gran diferencia, comenzando con un cambio 
paulatino en la forma de reflexionar sobre nuestra vida cotidiana y eso, en lo personal, significa el primer gran paso que 
tenemos que dar.
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J U E G O S  D I D Á C T I C O S  P A R A

EL BUEN VIVIR
Educación Marista para el Buen Vivir se sembró en nuestra 
provincia en el ciclo escolar 2015-2016. La mayoría de las obras 
alzaron la mano para participar en este programa con alumnos, 
maestros, coordinadores, directores, hermanos, padres de 
familia y otros colaboradores, quienes día a día con su ejemplo y 
entusiasmo hacen posible una educación que no se queda en los 
textos, y va afuera a conectarse con la tierra y la vida. 

Esta ocasión queremos compartir un fruto, que se sembró en el 
tercer taller de permacultura en el año de 2018 y que después de 
un largo camino, de la mano del área de comunicación provincial 
podemos presentar: JUEGOS DIDÁCTICOS PARA EL BUEN VIVIR. 

Estos juegos fueron diseñados por los sembradores y sembradoras 
de obras Maristas quienes adaptaron algunos juegos populares a 
sus  conocimientos en permacultura. 

Uno de los objetivos de los juegos es facilitar a otros profesores 
a abordar y compartir la permacultura de una manera divertida 
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en que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan apropiar 
conceptos fundamentales para iniciar el camino hacia el Buen 
Vivir. 

Otro objetivo es animar a todas las personas de la comunidad 
a compartir las acciones, actividades, materiales, canciones, 
iniciativas que coadyuvan a la construcción  de otros mundos y 
otras maneras de educar. 

Confiamos en que los juegos serán de utilidad para la comunidad, 
también en seguir animados y comprometidos en la misión 
evangelizadora y educativa, convencidos de la urgencia de 
cambiar el modo en que vivimos basados en una ecología 
integral y construyendo muchas variantes de Buen Vivir. Sigamos 
haciendo camino juntos.

ALAIDE SOLEDAD 
HERNÁNDEZ MARES
EDUCACIÓN MARISTA PARA 
EL BUEN VIVIR

EL BUEN VIVIR
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