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E D I T O R I A L

Muy apreciados lectores,

La esperanza, lo mismo que la fe, tienen un ingrediente que sobrepasa todo signo de anclarnos en el pasado o 
presente y extrapola toda la tendencia a atarnos en el aquí y ahora sin perspectiva de futuro. Desde estas dos 
actitudes propiamente humanas, son estas virtudes que favorecen la búsqueda de alternativas y posibilidades, 
somos capaces de mantenernos firmes en la adversidad, de desarrollar alternativas creativas que nos permitan 
construir un futuro próximo mejor para uno mismo y para la sociedad, y de manera especial, nos permite 
construir un sentido trascendente a nuestra existencia.

El Papa Francisco nos dice que “la esperanza es vivir en tensión, siempre. Sabiendo que no podemos hacer nido 
aquí, la vida del cristiano está ‘en tensión hacia’ ”. Afirma que se tiene que cultivar día a día, artesanalmente: “es 
saber que nosotros sembramos, pero es Dios quien hace crecer.”1

Situados en esta perspectiva de Esperanza en la Resurrección de los muertos, como lo afirmamos en la 
proclamación de nuestra fe, agradecemos a Dios por la vida fecunda de nuestros Hermanos Maristas que en los 
últimos meses han fallecido, y junto con ellos, a familiares, amigos y conocidos de quienes nos hemos enterados 
de su partida de este mundo. Confiamos en que ya gozan de la paz eterna. 

Esto, por supuesto, no quitan la tristeza y el dolor que significa en cada uno de los que hemos vivido estas 
separaciones. De ahí que necesitemos el consuelo y apoyo, emocional, material y espiritual, y transitar por un 
proceso de duelo para asimilar estas experiencias.

La pandemia, que ha marcado ya un año de nuestra existencia y que ha venido a trastocar todas las facetas de 
nuestra vida, lamentablemente continua. Agradecemos a todas y todos los que desde sus diferentes trincheras 
favorecen el cuidado de las personas y participan en el combate a esta situación. Un reconocimiento especial 
al personal que está en la primera línea de esta lucha. Sigamos cuidándonos lo más posible, atendiendo las 
indicaciones del personal especializado y tomando con un criterio analítico, todo aquello que desvirtúa la verdad 
en la información, la infodemia.

No podemos dejar de reconocer el loable esfuerzo que nuestras obras educativas y de misión están haciendo 
para mantener viva la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que es cuidar de ellos y de nosotros 
en una situación que se torna complicada. Hoy más que nunca, valoramos la presencia cercana, el encuentro 
interpersonal y la gran riqueza humana y educativa que aporta la escuela, y que, por más que han sido de 
enorme ayuda, la tecnología no suple. Pero aún hay que esperar, por el bien de todos.
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Por parte de los planteles, la preparación de nuestros docentes continúa. Porque sabemos que la educación es 
clave para construir el presente y el futuro de nuestra sociedad y el tiempo actual nos exige que respondamos 
con compromiso, creatividad, desde los nuevos espacios que la situación actual nos ha obligado a explorar, con 
herramientas nuevas que necesitamos saber explotar.

Una de nuestras preocupaciones particulares han sido nuestros alumnos de los Grupos Especiales Maristas. En 
el mes de diciembre, en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó la campaña “Que 
Nadie se Quede Fuera”. En el interior de este número, conoceremos las acciones que se realizaron, pero, sobre 
todo, dejamos la invitación a que dicho lema, se transforme en un propósito en nuestras obras.

Por su parte, la Pastoral Juvenil Marista ha explorado nuevos horizontes con la finalidad de estar cerca de 
nuestros destinatarios, generar lazos de encuentro y amistad, y de manera particular, ofrecer oportunidades de 
encuentro, de diálogo y de crecimiento espiritual. Las y los jóvenes se han expresado en diferentes plataformas, 
y han tenido la oportunidad de estar conectados, entre ellos y más allá de nuestras fronteras.

Finalmente podremos conocer un poco acerca de la Región Marista del Arco Norte, en la cual está situada nuestra 
Provincia de México Central, donde vamos construyendo puentes de colaboración, con la finalidad de compartir 
riquezas y fortalecer la misión de Iglesia que en conjunto realizamos, para así tener “un nuevo presente, y un 
mejor futuro”.

Que desde la escucha atenta en nuestras comunidades educativas y de misión, continuemos siendo tierra 
fecunda para generar la Vida.

LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
VICEPROVINCIAL,
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN
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hombres,
cristianos,

Hermanos Maristas

Querido lector,
Hoy quiero compartir, de manera muy breve; y con una mezcla de tristeza, por ya no poderlos ver más 
entre nosotros, pero con la alegría de saber que perseveraron hasta el final y que seguramente ya 
están gozando de la presencia definitiva de Dios Padre en compañía de nuestra Buena Madre María 
y de muchos otros santos Maristas; una pequeña reseña y reflexión de la vida de los últimos seis 
hermanos de la Provincia de México Central que fallecieron entre el 26 de octubre del pasado 2020 y 
el 26 de enero de este recién iniciado 2021.
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H. Alberto Orozco Dávila 
(17/09/36 – 26/10/20)

Nacido en Cocula, Jalisco el 17 de septiembre de 
1936; tomó el hábito el 8 de diciembre de 1955; hizo 
su primera profesión el 8 de diciembre de 1956  en 
Morelia, Michoacán y su profesión perpetua el 5 de 
diciembre de 1961 en Querétaro.

Cariñosamente conocido como “Walo”; llevó a cabo 
su labor apostólica como profesor, acompañante de 
muchas personas, filósofo y escritor básicamente en 
las ciudades de México, Querétaro, Pachuca y Orizaba 
y en todos los niveles escolares, desde primaria hasta 
universidad.

H. Renato Enrique Zeleny Zorrilla 
(06/10/34 – 04/11/20) 

Nacido en Tlapacoyan, Veracruz el 6 de octubre 
de 1934; ingresó al juniorado el 17 de septiembre 
de 1949, tomó el hábito en 1951; hizo su primera 
profesión el 8 de diciembre de 1952 en Tlalpan, 
Ciudad de México y su profesión perpetua en 1957.

Nuestro querido “Nato”, como le decíamos 
cariñosamente algunos; llevó a cabo su labor 
apostólica como profesor, administrador y sobre 
todo acompañante y consejero de muchísimas 
personas en Irapuato, Pachuca, Orizaba, Ciudad de 
México, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Estado de 
México y San Luis Potosí y en los niveles escolares, 
de primaria hasta bachillerato.
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H. Roberto Agredano Becerra 
(15/04/43 – 08/12/20) 

Nacido en Guadalajara, Jalisco el 7 de junio de 1938; 
ingresó al juniorado de Morelia en mayo de 1949, 
su Postulantado y Novciado lo hizo en la Quinta 
Soledad, donde hizo sus primeros votos el 8 de 
diciembre de 1956 y su profesión perpetua el 5 de 
diciembre de 1961.

Nuestro querido “Robertito”, llevó a cabo su labor 
apostólica como profesor, formador y director en 
Irapuato, Querétaro, Ciudad de México, Toluca, 
Sahuayo, Jacona y Pachuca; por más de una ocasión 
en alguna de estas ciudades y básicamente en los 
niveles escolares, de primaria y secundaria.

H. Anastacio García Méndez 
(15/04/43 – 08/12/20) 

Nacido en Orizaba, Veracruz el 15 de abril de 1943; 
ingresó a juniorado el 18 de enero de 1960, hizo sus 
primeros votos en Tlalpan el 8 de diciembre de 1962; 
y su profesión perpetua el 25 de diciembre de 1967.

El buen “Tacho”, como le decíamos cariñosamente, 
llevó a cabo su labor apostólica como maestro, 
formador, director, acompañante y consejero de 
muchas personas, principalmente jóvenes, en 
ciudades como Orizaba, Querétaro, Apatzingán, 
Toluca, San Luis Potosí, México y Uruapan, por 
más de una ocasión en algunos de estos lugares 
y prácticamente en todos los niveles educativos, 
desde primaria hasta universidad.
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H. Martín Serrano Vértiz 
(11/11/31 – 26/12/20) 

Nacido en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 
1931; ingresó al juniorado el 5 de enero de 1945, hizo 
sus primeros votos el 8 de diciembre de 1950; y su 
profesión perpetua el 8 de diciembre de 1956.

El buen “Machín”, como le decíamos de cariño, llevó 
a cabo su labor apostólica como maestro, director, 
encargado de pastoral y catequesis y acompañante de 
muchos niños y jóvenes, en las ciudades de Querétaro, 
Irapuato, México, Orizaba, Celaya, Sahuayo, Toluca, 
Pachuca, Poza Rica, repitiendo en varias ocasiones en 
alguna de estas ciudades, y básicamente en los niveles 
educativos de primaria y secundaria.

H. Salvador Torre López 
(02/09/32 – 26/01/21)

Nacido en San Luis Potosí el 2 de septiembre de 1932; 
ingresó al juniorado de Querétaro el 12 de octubre de 
1945, hizo sus primeros votos el 8 de diciembre de 
1950; y su profesión perpetua el 20 de diciembre de 
1955.

Conocido por todos como “Chacho”, como le decíamos 
con mucho respeto y cariño, apasionado por Jesús, el 
Reino de Dios y la espiritualidad encarnada en la realidad; 
hizo su apostolado en las dos provincias de México 
como profesor, subdirector, director, administrador, 
formador, maestro de novicios, misionero, predicador 
y escritor en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 
México, Morelia, Roma, Comitán, San Luis Potosí; y 
visitando además todas las demás obras de la Provincia 
de México Central en los seis años que prestó el servicio 
de Provincial (1978-1984).
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Con miedo de haberme equivocado en alguno de estos breves datos, puedo agregar de estos seis 
hombres que todos vivieron experiencias de familia, niñez y adolescencia de diversas formas, 
posiblemente con papás exigentes, aunque seguramente cariñosos y preocupados por la formación de 
sus hijos. Hay entre ellos desde un hijo único (aunque con muchos primos y tíos), hasta alguno con una 
familia bastante numerosa por la cantidad de hermanos que eran en su casa. De todos puedo afirmar 
que fueron, con sus pequeños defectos, extraordinarias personas.

También puedo afirmar que estos seis cristianos, seguramente tuvieron, la mayoría desde casa, una 
seria y sólida formación cristina; que muy posiblemente consistió en ir acompañando, paso a paso, los 
procesos de iniciación y crecimiento cristiano. Como parte de esta formación, cada uno de ellos llega, 
en diferente etapa de su vida, a descubrir el llamado que Dios les hace a profundizar su consagración 
bautismal, de manera particular, como Hermano Marista. A pesar de que a la mayoría de ellos les tocó 
vivir grandes cambios en la Iglesia y conocer muchas propuestas de renovación eclesial, teológica, 
espiritual; que les llevó muchas horas de lectura, estudio, reflexión, meditación; y hasta probablemente 
momentos de crisis y dudas serias de fe. Con todo esto puedo afirmar que cada uno de ellos fue, como 
buen discípulo de Marcelino, muy buen cristiano.

Y finalmente, pero no menos importante, puedo afirmar de estos seis hermanos maristas, habiendo 
tenido el honor de haber sido su alumno, hermano de comunidad, o compañero durante todos mis 
años de hermano en muchas reuniones, asambleas, encuentros, cursos y retiros; y sumando los muchos 
testimonios que he recibido de familiares, exalumnos, antiguos jóvenes por el servicio, colaboradores 
y otros hermanos; que cada uno de ellos tuvo también un intenso caminar en su vida como hermano; 
y como tal, puedo dar testimonio de cantidad de momentos en los que personalmente disfruté su 
fraternidad; por lo que también puedo afirmar que cada uno de ellos ha sido un ejemplo para mí, me 
animan a seguir intentando vivir esta apasionante vocación y me invitan con su vida a afirmar que 
sigue siendo muy valido ser hermano marista hoy.

Gracias Walo, Nato, Robertito, Tacho, Machín y Chacho por su persona, por ser cristianos y hermanos 
maristas, por su testimonio, por su entrega, por sus luchas, por su pasión, por su perseverancia y por 
su VIDA entre nosotros y hoy desde la eternidad.

H. JAVIER F. SALCEDO
ECÓNOMO Y CONSEJERO 
PROVINCIAL
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Perspectivas
 de la vida en pandemia

Ya un año de comenzar a escuchar sobre la 
existencia de un nuevo virus que amenazaba la 

salud de los habitantes de una población en China. 
Desde esa primera noticia, cada día hay novedades 
ya sea de la manera como este virus se ha propagado, 
de las investigaciones médicas para ver cómo se 
transmite, de las políticas públicas para contener el 
contagio, de las estadísticas sobre nuevos casos y 
decesos, de los posibles tratamientos médicos, sea 
de las vacunas… etc…

En un año hemos modificado de manera inusual 
nuestros ritmos de vida, nuestras rutinas, aquello 
que creíamos “dado” y que no podía ser de otra 
manera. Hemos vivido ya muy de cerca o en nosotros 
mismos los efectos de esta pandemia en todos los 
ámbitos de nuestra vida. 

Nuestras expectativas de la misma y de nosotros 
mismos han ido cambiando, de un aguantar para 
después salir y “regresar a la normalidad” a un 
“puede que esto no termine pronto”, lo que ha 
requerido cambiar diversas estrategias respecto al 
cuidado de la salud y la obtención de los recursos 
necesarios para vivir. 

En nuestros países latinoamericanos, con estas 
tremendas brechas sociales y económicas, donde la 
mayoría de la población, si no ejerce una actividad 

económica no consigue lo necesario para alimentarse 
los números de contagios se siguen elevando. 

Al final de este año han comenzado a aparecer las 
noticias sobre las vacunas, las que estarán disponibles 
para nuestro país, para nuestra gente. 

Personalmente, me he visto en la tensión de aceptar 
el presente, habitarlo y estar atento al futuro, no por 
una preocupación personal sino por coordinar los 
esfuerzos de un grupo humano que persigue un ideal 
que me parece socialmente muy necesario: brindar 
educación de calidad a los menores de nuestro país… 
a los que ya llegamos y viendo dónde y de qué manera 
podemos llegar a más… a aquellos para quienes un 
servicio así significaría mejores posibilidades de una 
vida personal y social más digna. A aquéllos en los 
que Jesús y el Evangelio nos enseñan a mirar con 
predilección: aquéllos que habitan las periferias 
existenciales. 

Diez meses que me han brindado la oportunidad 
de dar espacio en mi mundo interno (y por tanto 
conciencia) a la tristeza, la esperanza, la alegría, la 
incertidumbre, la ansiedad, el duelo, el consuelo, la 
limitación, la impotencia, la responsabilidad de lo 
que sí se puede hacer, la preocupación, las filias y las 
fobias, el enojo, el cariño, la ternura, la paz.  Y desde 
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ahí buscar crecer en el comprender a cada persona 
con la que me encuentro… incluso cuando varias 
noches llego y al revisar el día me doy cuenta de que 
solo me busqué a mi… y pedirle a Dios misericordia, 
que me preste sus ojos para verme como Él me ve y 
comenzar de nuevo al día siguiente… y pedirle fuerza 
para no cansarme de levantarme…

Diez meses de agradecer la belleza de las personas 
con quienes comparto el día a día y de buscar 
superar nuestras diferencias y desacuerdos. De 
conocer más a profundidad personas con las que 
había sólo un intercambio “superficial” y dadas 
muchas circunstancias de atención común al 
dolor, la enfermedad y la muerte hemos tendido 
la oportunidad de conocernos en la acción, en el 
compartir puntos de vista, en la palabra de apoyo, 
en la cercanía… 

Diez meses que vivo como en dos dimensiones: 
una que se mueve muy poco por los aislamientos 
necesarios, porque los días son “muy parecidos” unos 
de otros… porque son muy “quietos” a comparación 
del ritmo de vida que había vivido los últimos 15 
años… y otra que recuerda que la vida es flujo, 
que hay procesos que no se paran y que requieren 
atención para que sean nutricios…

Diez meses que me llevan a reconocer, querer y 
valorar más a hermanos, laicas y laicos, Maristas 
de Champagnat porque puedo ser testigo de que, 
como María, estamos abiertos al Espíritu de Dios que 
nos lleva a ser creativos para atender a los niños y 
jóvenes, para cuidarnos entre nosotros, para atender 
a quien pasa momentos muy complicados…

Diez meses que, a pesar del cansancio, me llevan a 
ver el futuro con esperanza… Por que Dios seguirá 
impulsando desde muy dentro de nosotros la vida: 
una vida mejor para todos.

H. JOSÉ SÁNCHEZ BRAVO
PROVINCIAL MARISTAS MÉXICO 
CENTRAL
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BUENAS NUEVAS
La vida no se detiene y vaya que nuestra Pronvincia, a pesar de todo, sigue teniendo más vida 
que nunca es por eso que quisimos hacer un pequeño recuente de todo lo que ha acontecido:

PAPA FRANCISCO: “LA EDUCACIÓN ES ANTE TODO UNA CUESTIÓN DE 
AMOR Y RESPONSABILIDAD” 
“Creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo 
y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se 
transmite en el tiempo de generación en generación”. Con estas palabras, el Papa Francisco 
animó la concretización del “Pacto Mundial sobre la Educación” a través de un video 
mensaje difundido durante el esperado evento del Pacto Mundial sobre la Educación, que 
tuvo lugar el 15 de octubre, en la Pontificia Universidad Lateranense, y con la participación 
virtual de personas de todo el mundo.

Las 4 áreas identificadas como las disciplinas principales aplicadas a la educación cristiana 
son: dignidad y derechos humanos; ecología integral; educación para la paz y ciudadanía; 
solidaridad y desarrollo. Como Maristas, seguimos este camino con los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a través de nuestra Visión Estratégico Operativa 2026. Lee más 
sobre esta nota dando click en Maristas de Champagnat o puedes ver el video mensaje 
dando click aquí.

PRIMERA CIRCULAR SUPERIOR GENERAL “HOGARES DE LUZ”
Cuidamos la vida y generamos nueva vida”, la primera circular del H. Ernesto Sánchez, 
Superior General, con motivo de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, donde 
reflexiona sobre el cuidado de la vida, de los demás, de la espiritualidad y de la animación 
vocacional”. Este escrito va dirigido a todo el mundo marista: hermanos, seglares, amigos 
y conocidos, gente que quiera saber más, meditar más, experimentar más, nuestra vida 
y nuestro espíritu. Deseamos que sea una fuente de inspiración para la animación de 
nuestro dinamismo espiritual y animar la labor cotidiana de los colaboradores en la misión 
marista..

MÉXICO CENTRAL
PROVINCIA MARISTA DE
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COLOQUIO CON LOS HNOS. LUIS FELIPE GONZÁLEZ,  
JAVIER SALCEDO Y CARLOS MARTÍNEZ 
Con el objetivo de promover y fortalecer nuestro carisma, espiritualidad e identidad 
#Marista como colaboradores de las Obras, el pasado 8 de diciembre se realizó el primer 
Coloquio “Diálogos y reflexiones Maristas” donde participaron los Hnos. Javier Salcedo C, 
Luis Felipe González Ruiz y Carlos Martínez L.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE + SERVICIO 
Con el lema ‘’Conéctate a A+S: una respuesta pedagógica en tiempos de crisis’’, se 
realizó el tercer Seminario de Aprendizaje y Servicio los pasados 10 y 11 de diciembre. 
En esta ocasión, la organización corrió a cargo del Sector Marista de Chile, en alianza 
con la Provincia Marista de México Central y la Comisión de la Red Corazón Solidario de 
América. El Seminario de A+S estuvo dirigido a docentes de todos los niveles de enseñanza 
preescolar y escolar, reuniendo a más de 170 participantes por jornada conectados por 
video llamada, siendo también transmitidas las ponencias a todo público vía Facebook 
Live. Felicidades por otro año de camino recorrido hacia una solidaridad transformadora.

RECTOR DE LA UMA SLP TOMA PROTESTA COMO NUEVO PRESIDENTE DE 
LA USEM SLP 
El Mtro. Arturo Morones Zavala, tomó protesta como presidente de la Unión Social de 
Empresarios Mexicanos (USEM) capítulo San Luis Potosí, el pasado 8 de diciembre. La USEM 
fue fundada en 1957 y tiene como objetivo el formar más empresas altamente productivas, 
plenamente humanas y socialmente responsables ¡Enhorabuena!

PRIMER GRAN FORO REGIONAL DE ARCO NORTE
El 26 y 27 de octubre se llevó a cabo este encuentro, con la asistencia de más de 100 
Hermanos, laicas y laicos de todas las provincias que forman parte de la Región, de miembros 
de la Región América Sur y del Gobierno General en Roma. Se tuvieron conferencias del 
hermano Emili Turú y la hermana Liliana Franco, presidenta de la CLAR. “Como Arco Norte, 

ALUMNOS DE ARQUITECTURA DE LA UMQ CONSTRUIRÁN EL CENTRO 
INTEGRAL DE APRENDIZAJE COMUNITARIO 
Los alumnos de la carrera de Arquitectura participaron en el Proyecto a Construir de este 
año: un CIAC, Centro Integral de Aprendizaje Comunitario, que se edificará en la comunidad 
de El Manantial del municipio de Tolimán. En el programa Proyecto a Construir participa toda 
la comunidad estudiantil de los semestres de Arquitectura y se ha llevado a cabo desde hace 
14 años. En este, el tema fue de corte educativo y se trabajó con la Secretaría del Bienestar a 
nivel federal, para diseñar espacios educativos para escuelas en la Sierra Gorda.

El 16 de diciembre se presentó el Proyecto Ejecutivo del equipo ganador con apoyo de los 
docentes de Construcción, Estructuras y Administración, ya que el proyecto se construirá 
a inicios de este año. Gracias a todos ustedes por hacer que nuestro lema “Ser para Servir.
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TALLER DE LIDERAZGO PARA LAICOS Y LAICAS 
El 21 de noviembre se llevó a cabo la primera sesión del Taller de Laicos Maristas... 
Líderes al servicio del Reino hoy, que tuvo como objetivo tomar conciencia de nuestra 
corresponsabilidad como Maristas de Champagnat, reconocer y desarrollar el valor del 
diálogo en el servicio del liderazgo como integrantes de una familia carismática y de 
comunidades comprometidas con la construcción del Reino.

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL DEL GOBIERNO GENERAL A MÉXICO 
CENTRAL 2020
El acompañamiento del Gobierno General, a las Provincias del Instituto Marista, es parte del 
servicio de liderazgo que se les pide en el periodo para el que fueron electos a nombre del 
XXII Capítulo General del 2017. En nuestra Provincia, hemos iniciado el proceso de esta visita 
oficial a través de los hermanos Joao Carlos do Prado, Ken McDonald  y Libardo Garzón. 
Mediante plataformas digitales se han tenido reuniones de arranque del proceso con los 
miembros del Consejo Provincial, con la Comisión de Asuntos Económicos y con el Consejo 
de Misión, donde se han compartido lo que valoramos como experiencia en los servicios de 
autoridad delegados, una revisión de los desafíos que reconocemos y una primera mirada 
a futuro. Han quedado tareas para desarrollar y ser trabajadas en reuniones sucesivas en 
ambiente de reflexión y discernimiento, con la finalidad de seguir caminando como Provincia, 
buscando la vitalidad, la viabilidad y para generar vida en los espacios de misión.

EX ALUMNA MARISTA EN LA CUMBRE DE JÓVENES LÍDERES POR LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA
Ana Cristina Guadarrama Hernández, ex alumna del Instituto México de Toluca, participó 
como panelista en la “Cumbre de Jóvenes Líderes por la Acción Climática”. Su interés por el 
activismo a favor del medio ambiente surgió gracias al programa de Permacltura del Instituto 
que no sólo abarca los procesos de la naturaleza, sino también materias sociales donde se 
revisan temas de capitalismo y bioética. Este propósito encontrado gracias a su formación 
Marista la llevó a este foro tan importante. Ana Cristina también participará el próximo 10 
de octubre en el evento “24 Horas de Realidad”, en el que por cada asistente se plantará un 
árbol. Gracias por tu compromiso con la casa común, eres un gran ejemplo.

¡Qué bonito es recordar! ¿No? Sigamos caminando y haciendo realidad la misión que nos 
dio nuestro Fundador.

miramos al horizonte de reconocernos como Región, orientar el trabajo conjunto que 
realizamos para finalmente llegar a la transición marcada. Como María en Caná (Jn 2,5) 
‘Hagan con que Él les diga’”, invitó el H. Hipólito Pérez, Coordinador de la Región y Provincial 
de América Central, a todos los asistentes, haciendo énfasis en la misión encomendada 
por el XXII Capítulo General.
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Docentes Maristas… 

¡CONECTADOS 
Y ENREDADOS!

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

Ironías de la vida, en estos tiempos de COVID-19, cuando las escuelas en México llevan cerradas más tiempo 
del que nadie hubiera imaginado, los maestros y maestras de toda la Provincia se han empezado a conectar y, 
al estar todos enredados, hemos encontrado un sinfín de posibilidades para conocernos, intercambiar puntos 
de vista, hacer alianzas y tejer redes que contribuyan con la consolidación del tejido social, al estilo Marista.

IMPULSO MARISTA | EDUCACIÓN |PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



19

¡CONECTADOS 
Y ENREDADOS!

Y conste que en ocasiones decir enredados puede 
prestarse a malas interpretaciones: que si es estar 
“hechos bolas”, que si es estar pasivamente en 
redes sociales, que si es carecer de claridad. Nada 
de eso, esta conexión a través de las redes nos ha 
permitido alcanzar una situación poco menos que 
imposible. ¿Qué Director nos hubiera permitido 
reunir a todas sus maestras y maestros de primero y 
segundo de primaria en la Quinta Soledad?, o ¿a sus 
maestros y maestras de matemáticas de secundaria 
y preparatoria por todo un día? Sin embargo, gracias 
a las tecnologías, pero sobre todo, gracias a su buena 
disposición, desde finales del 2020 la red de docentes 
comenzó a ser una realidad. 

Durante la última semana de noviembre, el equipo 
de Educación Provincial convocó virtualmente a 
todos los y las docentes, integrando varios grupos 
de acuerdo a diferentes niveles, secciones y áreas 
académicas. Y ahí estaban juntos los titulares de 
primero y segundo de primaria, sin importar que su 
residencia fuera Orizaba, Toluca o San Luis, hablando 
el mismo idioma y compartiendo tanto problemáticas 
como experiencias de impartir el mismo grado y 
atender al mismo grupo de edad. Lo mismo se vivió 
con los responsables de tercero y cuarto, de quinto 
y sexto, así como con los maestros y maestras de 

Artes, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español 
y Matemáticas. En total, ocho reuniones en las que 
las y los participantes compartieron en un ambiente 
con intereses comunes, y donde podían encontrar 
justo lo que andaban buscando para ser un mejor 
maestro o maestra Marista, al estilo Champagnat.

Una de las grandes enseñanzas del 2020 es el 
reconocer la necesidad de la interacción humana 
con aquéllos que nos motivan y, por qué no, hasta 
nos desafían para ser mejores, para seguir adelante y 
estar en permanente renovación. Por eso, además de 
promover el intercambio de experiencias y consejos, 
estas redes inter-escuelas tipo academia tienen por 
objetivo facilitar el encuentro interpersonal en la 
nueva normalidad que nos tocará vivir de ahora en 
adelante.

En ésta ya no estamos limitados al lugar donde 
trabajamos, ni siquiera a la ciudad donde vivimos; 
con un poco de organización y mucha disposición 
personal, podemos sesionar frente a frente (o mejor 
dicho, pantalla a pantalla) con maestras y maestros 
que trabajan en los mismos grados, dando las mismas 
materias, en todos los colegios Maristas dentro y 
fuera de México Central. 
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GEMGEM3020

Obviamente cada grupo manifestó diferentes 
inquietudes, incluso mostraron dinámicas de 
interacción particulares. Mientras que los maestros 
y maestras de primaria son muy platicadores entre 
ellos y con gusto profundizan las propuestas de 
trabajo específicas, los de secundaria y prepa 
tienden a una mayor independencia y a reencaminar 
el trabajo propuesto. Y claro, los de actividades 
artísticas dotan a los proyectos de elementos que 
habrían pasado desapercibidos para los demás. Se 
trabaja justo como cada quien necesita hacerlo y, 
por ende, se podrá obtener de esa red el soporte que 
cada uno precisa.

Por eso, cuando al final de cada sesión la duda era… 
y cuándo nos volvemos a reunir nuevamente, vemos 
que estamos en el camino correcto, que la red que ha 
nacido nos permite soñar en posibilidades infinitas 
para llevar a cabo y con plenitud la responsabilidad 
de formar a nuestros alumnos y alumnas, como los 
líderes transformadores que nuestro mundo necesita 
para afrontar el futuro. 

Tanto la Provincia como la Coordinación de Educación 
tenemos el compromiso de acompañar a las obras 
Maristas en la realización de nuestra misión educativa 

MTRO. EDUARDO 
PRECIADO RÁBAGO
COORDINADOR DE 
EDUCACIÓN PROVINCIAL
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acorde a las circunstancias actuales. Por eso, hemos 
creado un espacio virtual para que todos estos 
encuentros se sigan dando, para que cada Academia 
tenga un lugar virtual y, desde ahí, comparta sus 
grandes proyectos o sus muy buenas ideas, que seguro 
aportarán a la misión de todos.

Nos entusiasma que maestras y maestros Maristas 
estén “conectados y enredados”, porque estamos 
seguros que a través de esta comunicación 
seguiremos creciendo y enriqueciéndonos.

Gracias queridas maestras, maestros, por su tiempo, 
espacio y actitud para hacer posible otra forma más 
de fortalecer estas formas de ser MARISTAS.



GEMGEM30Un proyecto para la vida

30 años de formación en 
diversidad e inclusión
Todos tenemos un manto de origen que se transforma con los tejidos de 
interrelaciones y experiencias con las que nos encontramos en nuestra 
vida. Podríamos decir que existen tres tejidos principales en el manto de 
cada persona:

Nuestro espíritu de 
familia favorece la idea 

de una educación que 
respeta la dignidad 

y las necesidades de 
cada persona

MEM 110

Familia Educación
Relaciones humanas y 
de convivencia abierta
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Familia
En este primer tejido se aprende sobre la convivencia 
íntima, el amor, las emociones, la vejez, la economía, 
el cuidado, la sexualidad, la empatía, entre tantos 
otros. 

Relaciones humanas y 
de convivencia abierta
Al continuar con el crecimiento, se agrega una 
sección, donde se ve reflejado lo aprendido en 
aquel primer tejer. Paso a paso, en el camino, se van 
agregando momentos a este tejido como huellas de 
experiencias con otros grupos.

Educación 
Ser padres y madres es saberse con la responsabilidad 
de mostrar creatividad, inteligencia emocional, 
tolerancia, capacidad de adaptación y de resolución 
de conflictos. Ser padres es ser inminentemente un 
referente para la vida, vida que llega a los pupitres 
de nuestras escuelas, que anda por pasillos y patios, 
un hilo más en este tejido, en el que colaboran ahora 
profesores y compañeros, relaciones humanas y 
experiencias enriquecedoras. 

Estos tejidos siempre se mantienen enlazados a 
nuestro manto de origen, no podemos separar una 
parte de otra, se convive padres – hijos –  profesores, 
en estas interrelaciones estamos conectados 
mutuamente. 

En este contexto, la formación Marista, a través de 
los Grupos Especiales Maristas (GEM), no dejamos 
de reconocer la importancia de esta interacción 
(padres – hijos –  profesores) como un factor para 
influir en el aprendizaje de cada persona hacia una 
solidaridad transformadora, en clave de inclusión 
(VEO 2026, punto 5).

En la vida de los GEM, la propuesta del movimiento, 
sienta las bases para encaminar las acciones 
pedagógicas de las y los alumnos con discapacidad 
intelectual hacia una vida de autodeterminación y 
autonomía, en donde el alumno es protagonista de 
su propio proceso con los apoyos necesarios para su 

logro. La autodeterminación supone la asimilación 
del poder de control y de decisión por la propia 
persona siendo este un elemento determinante en 
el cambio de mentalidad.

La presencia de los GEM en las escuelas 
maristas pretende, desde un pensamiento de 
vida independiente, generar conciencias en la 
comunidad educativa sobre dicha estigmatización 
de los estudiantes con discapacidad intelectual y 
propiciar en los padres de los mismos el cambio de 
mirada hacia sus hijos, pasando de un pensamiento 
“sobreprotector” a un modelo de “autogestivo” 
dentro de sus posibilidades.

Los Grupos Especiales Maristas, nacieron en el año 
de 1990 en la escuela Marista Miravalles, ubicada en 
la periferia de la Ciudad de México, con el impulso 
de hermanos y educadores visionarios para atender 
a personas con discapacidad intelectual de la 
comunidad.

Esta acción conmovió y contagió a otras regiones 
que contaban con escuelas Maristas para atender 
a los más pobres entre los pobres: los alumnos con 
discapacidad intelectual que eran segregados del 
ámbito escolar regular. 

Esta metodología utiliza un programa de “educación 
para la vida”, persiguiendo los objetivos de 
independencia personal, realización vocacional y la 
sensibilización continua en la comunidad educativa. 
Se integran a clases de aula regular y a las actividades 
escolares para desarrollar sus habilidades sociales 
y afectivas; mantienen su grupo de referencia, 
hacen amigos, salen a las calles, aprenden en y 
con la comunidad a través de salidas culturales, 
de entrenamiento y recreativas. (Documento de 
referencia tabla GEM, 2015)

30 años después, las Escuelas Maristas continúan 
acogiendo en su interior a los GEM desde nivel 
primaria a preparatoria y laboral, en zonas urbana, 
rural e indígena dentro de la Provincia Marista de 
México Central. 
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Caminando y 
construyendo vida 
durante 30 años
Entendemos la urgencia de estar con nuestros seres 
queridos, con esas personas que están en nuestros 
mantos que hemos ido tejiendo a lo largo de nuestras 
vidas, pero hoy una muestra de amor es quedarnos 
en casa y, para poderlos ver, necesitamos cuidarnos 
y tomar las medidas pertinentes. 

Ante esto, los GEM se van abriendo caminos de 
encuentro a través de pláticas, asambleas, reuniones, 
así como participando en encuentros, tal y como 
ocurrió el pasado 3 de diciembre, donde más de 
170 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, 
madres y docentes de educación especial Marista, 
se reunieron en el foro “Que nadie quede fuera, 
Maristas Conectados”, donde se llevaron a cabo 
actividades realizadas con motivo de los 30 años 
de promover la inclusión y celebrar la diversidad en 
nuestra provincia. Estos encuentros se realizaron a 
distancia pero no por esto el entusiasmo fue menor. 

“Tener espacios en donde podamos escuchar las 
voces y necesidades de nuestros alumnos, padres 
y sus familiares, y de las personas con discapacidad, 
es motivarnos a seguir aprendiendo, conociendo 
y buscando las estrategias para poder acercar los 
aprendizajes a quienes lo necesitan.” (Profa. Lidia 
Martínez, Coordinadora GEM – Kintum, Miravalles, 
CDMX)

Las complicaciones actuales han afectado a las 
condiciones del aprendizaje de forma general y 
nuestros alumnas y alumnos en los GEM no quedan 
fuera de esto. Las necesidades de lo concreto y 
tangible han hecho que la búsqueda y adaptación sea 
constante, los procesos individuales, en ocasiones, son 
lentos y el mayor reto ha sido, en cuanto a las clases 
grupales, que los estudiantes sigan sintiéndose parte 
de un grupo, que se vean y se escuchen, además de 
prolongar los tiempos de atención y permanencia, así 
como el seguimiento de indicaciones.
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“Considero que aún nos falta un largo camino por 
recorrer, pero los pasitos que se han dado son firmes 
para seguir avanzando. El gran reto siempre será 
con los adultos, transformar las miradas para que 
podamos hablar de inclusión en todo el sentido de la 
palabra, no se trata sólo de pasar momentitos, se trata 
de mejorar la calidad de vida de todos, haciéndonos 
partícipes sea cual sea la condición individual.” 
(Profa. Miriam Acevedo, GEM – Nocnehuan, Colegio 
México, col. Roma, CDMX)

Frente a una pantalla el docente es un acompañante; 
de la pantalla hacia atrás, la familia complementa este 
papel. Es aquí donde el seguimiento, sensibilización 
y apoyo, por parte de las madres y padres, es 
fundamental para el estudiante. 

“El camino ha sido largo y en ocasiones lento. Es difícil 
cambiar el paradigma de quienes nos consideramos 
‘normales’. Pienso que la sensibilización con quienes 
compartimos día a día es por etapas y sobre todo 
de lo que permiten cada una de ellas.  Poco a poco 
las y los maestros titulares de los llamados grupos 
regulares permiten una pequeña experiencia de 
inclusión en ellos, aunque falta mucho por hacer.” 
(Profa. Irma Solano, GEM – Nocnehuan, Colegio 
México, col. Roma, CDMX)

Los retos de esta interrelación (padres – hijos 
–  profesores) no son exclusivos para las y los 
estudiantes de los GEM, esta interrelación genera 
vínculos y aprendizajes que hacen de la educación un 
espacio donde sean libres de construir y potenciar 
los conocimientos, el espíritu y la investigación. Una 
educación donde se desarrollen sus capacidades, 
habilidades y cualidades, un espacio en el que se 
prioricen los valores y sentimientos de cada individuo. 
Un espacio donde se promueva el protagonismo, para 
ser agentes de transformación en nuestra realidad, 
como lo es toda la comunidad estudiantil marista.

Queremos que la experiencia siga impulsando el 
caminar de los Maristas, promoviendo encuentros de 
correspondencia y construcción entre la comunidad 
hacia una educación con clave de inclusión. Seamos 
creativos en la búsqueda estrategias para continuar 
nuestro trabajo, que sea fortaleza y desarrollo para 
la Misión.

Estamos en comunidad haciendo algo por nuestros 
estudiantes con muchas miradas, pero un mismo 
corazón que no tiene fronteras, como el que tuvo el 
Padre Champagnat.

Agradecemos la colaboración de Irma Solano 
(Nocnehuan), Miriam Acevedo  (Nocnehuan) y 
de Lidia Martínez (Kintum), profesoras de Grupos 
Especiales Maristas, así como los aportes del Hno. 
Oscar Soubervielle y del Profesor Manuel Villarreal.
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Una respuesta pedagógica 
en tiempos de crisis

...Me gusta la gente que piensa
que el trabajo en equipo entre amigos,

produce más que los caóticos esfuerzos individuales.
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría

Me gusta la gente que no desfallece
cuando de alcanzar ideas y objetivos se trata. 

Con gente como esa, me comprometo a lo que sea, 
ya que con haber tenido a esa gente

a mi lado me doy por bien retribuido.
Fragmento de  “La gente que me gusta”

Mario Benedetti

La solidaridad transformadora es saberse uno junto 
y entre los demás, es comprendernos como parte 
de una misma comunidad en la que todos somos 
responsables de todos y todas, en donde la dignidad 
de las personas y el bien común se ponen al centro. 
En síntesis, es la concreción de sentirnos parte de 
una misma comunidad humana, en la que todas las 
personas tienen el mismo derecho a tener una vida 
digna y en la que nos cuidamos unos(as) a otros(as).

La formación en y para la solidaridad transformadora 
es un elemento básico en la pedagogía marista.  
Dentro del aula, una de las herramientas con las que 
se cuenta para ello es el Aprendizaje Servicio (A+S).

El A+S es una metodología activa que “promueve 
experiencias educativas de servicio solidario 
protagonizadas por los estudiantes y planificadas en 
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A+S
PROYECTO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

OBJE TIVOS
FUNDAMENTALES

OBJE TIVOS DE
APRENDIZ A JE

CONTENIDOS
CURRICUL ARES

COMUNIDAD

ACCIÓN 
SOLIDARIA

VALORES

PARTICIPACIÓN
ACTIVA

OBJE TIVOS

Generar un impacto positivo 
en las comunidades, 

creando el vínculo escuela-
comunidad.

Generando una participación 
activa de las y los estudiantes 

en todas las etapas.

Desarrollar otros 
aprendizajes donde la 

práctica es fundamental para 
el refuerzo de los contenidos 
curriculares a la vez que se 

puede servir concretamente 
a los otros.
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forma integrada con los contenidos curriculares, destinadas no sólo a atender necesidades de una comunidad 
sino a aplicar y desarrollar nuevos aprendizajes de los estudiantes”. Es decir, es una metodología que permite 
vincular los  contenidos curriculares con acciones de servicio solidario fuera de la escuela. 

La finalidad del A+S es la formación solidaria de nuestros estudiantes a partir de la movilización de sus aprendizajes. 
En este sentido, esta metodología contribuye al desarrollo de la conciencia social y el compromiso con la justicia, 
aprovechando las dinámicas y los recursos pedagógicos propios de una escuela.

Se trata de organizar actividades de servicio solidario, protagonizadas por niños, niñas, adolescentes o jóvenes y 
destinadas a cubrir necesidades reales de una comunidad. En el caso de las instituciones educativas, lo esencial 
es integrarlas con el currículum académico. De esta manera, los aprendizajes académicos mejoran la calidad 
de la educación, las acciones de servicio impactan en una mejor formación integral y estimulan una nueva 
producción de conocimientos. A+S es la transición del altruismo a la solidaridad.1
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Esta metodología se traduce en proyectos escolares planificados e integrados a los planes anuales de trabajo, lo 
que permite al docente administrar el tiempo según sea requerido pedagógicamente. 

El aprendizaje servicio presenta varios retos a la vida escolar institucional: 

RE TOS

La comunidad 
educativa se amplía 
a la comunidad del 

entorno. 

La escuela no es 
una isla, sino un 

nodo.

Una característica fundamental en la metodología es contar con momentos de  reflexión junto con los estudiantes; 
reflexión que ha de ser  Continua, Conectada (experiencia – intelectual – académica), Desafiante (Mirada crítica, 
inspiradora, distintas ópticas) y, Contextualizada (de acuerdo a las necesidades y acorde a los estudiantes).

Se relaciona 
la orientación 

profesional y la 
formación para la 

ciudadanía. 

Se integra la 
Pastoral y la 

solidaridad con la 
vida académica. 

1 Boletín Nº 1. Programa Aprendizaje y Servicio. Sector Marista de Chile. NI-03-2015
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ENCUENTROS E INTERCAMBIOS DE APRENDIZ A JES

Durante los días 10 y 11 de diciembre pasado, se llevó a cabo el 3er. Encuentro Internacional de Aprendizaje 
Servicio con el lema  “Conéctate a A+S: una respuesta pedagógica en tiempos de crisis” con el objetivo de 
identificar, analizar y reflexionar sobre este método activo de  A+S.

El seminario fue organizado por el Sector Marista de Chile en alianza con la Provincia Marista de México Central 
y la Comisión de la Red Interamericana Corazón Solidario. Estuvo dirigido a los docentes de todos los niveles, 
lográndose una participación de más de 170 personas provenientes de 6 Provincias Maristas de América y de 
otras instituciones educativas amigas. Ahí se encontraron docentes y directivos   de Chile, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Guatemala, México y Canadá.  

El mensaje de bienvenida fue ofrecido por el Hno. Luis Felipe González y el Mtro. Ernesto Reyes, delegados 
para la Misión en México Central y el Sector Marista de Chile respectivamente. Se realizaron transmisiones 
en vivo de las ponencias ofrecidas por dos especialistas en el tema, una de España y otra de Chile. Además, 
el Hno. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General del Instituto, transmitió desde Roma  su conferencia de cierre 
“Desafíos de la educación escolar en el siglo XXI”

Durante el seminario se impartieron 18 talleres, cada uno enfatizando un tópico de la metodología e inspirado 
en una experiencia concreta de Aprendizaje Servicio. A continuación los proyectos y los tópicos abordados en 
los talleres (T):
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Partiendo de la problemática comunitaria sobre los desechos 
sólidos y orgánicos, reciclaje de polietileno, creación de 
huertos urbanos, entre otras actividades por parte de 
los alumnos. T. Conocer las características e impactos del 
trabajo y vinculación con las redes locales en el desarrollo 
de proyectos de A+S. (Escuela Miravalles, México)

UNA SOLIDARIDAD QUE SE RECICL A  
(SECUNDARIA)

2Francisco, Encíclica Laudato Si’, No. 159. Laudato si.
3 Ibíd., No. 54.
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Aplicar los conocimientos del tema de propiedades de los 
fluidos, hidrostática e hidrodinñamica en la elaboración de 
un prototipo de estufas ecológicas que ayude a la sociedad. 
T. Identificar y valorar a los protagonistas y sus roles en la 
planificación y ejecución de un proyecto A+S. (Col. Marista 
de Celaya, México)

ESTUFAS ECOLÓGICAS  
(SECUNDARIA)
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COMPOSTA – HUERTO EN EL 
ALBERGUE DE BELÉN  (SECUNDARIA)
Compartir y aplicar lo aprendido en materia de educación ambiental 
basado en un proceso de permacultura. T. Desarrollo de las actitudes 
prosociales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de experiencias 
de Aprendizaje Servicio.  (Instituto México de Toluca, México)

SMALL ACTIONS  (BACHILLERATO)
Promover el protagonismo de NINAJ y generar un proceso de 
aprendizaje significativo del idioma inglés. T. Reconocer cómo 
un proyecto de A+S puede favorecer la interdisciplinariedad, 
el enfoque protagónico y la transferencia de aprendizajes 
volviéndolos significativos. (Col. México Bachillerato, México)

¡NO SABÍA QUE ERA A+S! HACIENDO 
DE L A EDUCACIÓN UN SERVICIO EN 
COMUNIDAD  (SECUNDARIA):
Crear conciencia de la importancia de mantener limpio el 
entorno mediante sensibilización y participación ciudadana. 
T. Identificar las características de un proyecto de A+S. 
(Bach. México, Poza Rica, México) 
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Conocer cómo se hace vida el lema de “ser para 
servir” en estudiantes universitarios.  (Universidad 
Marista de Mérida, México)

APRENDER SIRVIENDO EN L A 
UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA 
(UNIVERSITARIO)

En la página aprendizajeservicio.maristas.cl  puede accederse a videos y fichas descriptivas de cada una de las 
experiencias.

Para el equipo organizador de este seminario, la disponibilidad generosa y entusiasta de docentes y directivos 
de todos los niveles académicos, tanto para compartir como para aprender entre pares las maneras de avanzar 
en la implementación de esta metodología, abre la oportunidad de realizar otras iniciativas de colaboración y 
acompañamiento como educadores maristas en América.

Tal como afirma el papa Francisco en Laudato Sí. Cuidado de la Casa Común: la noción del bien común incorpora 
también a las generaciones futuras (…) Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad 
intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, 
entramos en otra lógica: la del don gratuito que recibimos y comunicamos.2 Estas acciones no resuelven los 
problemas globales, pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente, pues ha 
sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y 
cuidado.3

En conclusión, el A+S no se trata de una actividad extra, sino de una actividad inserta que aporta al educando 
un conjunto de experiencias educativas desde el contenido curricular impartido por la institución. Valorando la 
experiencia, fortaleciento destrezas y actitudes, así como integrando los valores de solidaridad, responsabilidad 
social y ciudadana.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA, INFORMAR 
ES UNA FORMA DE SER SOLIDARIO 
(BACHILLERATO)
En la asignatura de inglés, los estudiantes información confiable sobre 
la pandemia, cómo combatir las noticias falsas y cómo mantener a su 
comunidad segura contra el COVID-19 y realizaron infografías en español, 
inglés y su lengua originaria mixe. T. Reconocer la importancia del 
diagnóstico como un proceso clave para responder a las reales necesidades 
de una comunidad. (BAI, Ext. San José el Paraíso, Oaxaca, México)

2Francisco, Encíclica Laudato Si’, No. 159. Laudato si.
3Ibíd., No. 54.

http://www.aprendizajeservicio.maristas.cl/
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PROYECTOS DE AMÉRICA L ATINA

ALIMENTA TU CORA ZÓN  
(PREESCOL AR) 

TÍTERES Y DERECHO A L A EDUCACIÓN  
(PRIMARIA)

FERIA SALUDABLE  
(PRIMARIA)

RECREO, L A VOZ DE CHAMPA  
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)

ACORTANDO BRECHAS CON L A INFORMÁTICA  
(PRIMARIA)

L A SOLIDARIDAD NO PUEDE ESPERAR  
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)

ECO CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA  
(PRIMARIA)

UNA CA JA DE ALIMENTOS PARA UN AMIGO  
(PRIMARIA)

DISEÑAR PROYECTOS DE A+S  
(TODOS LOS NIVELES)

GESTIÓN DIRECTIVA E IMPLEMENTACIÓN DE A+S  
(TODOS LOS NIVELES)

CIUDADANÍA MEDIOAMBIENTAL  
(SECUNDARIA Y BACHILLERATO)

LMSCH
EDITORA, GERENCIA 
DE COMUNICACIÓN 
Y MERCADOTECNIA

SOCORRO ÁLVAREZ 
NORIEGA
COORDINADORA PROVINCIAL DE 
SOLIDARIDAD
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=yobxw2rusto&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tj3yJ36rIxw&feature=emb_title
https://675d3353-21d3-4b37-8645-295c20194bda.filesusr.com/ugd/e3c518_1ae5dbe2e34442549ba6c35886fe0d73.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X0RAqro-o_M&feature=emb_title
https://675d3353-21d3-4b37-8645-295c20194bda.filesusr.com/ugd/e3c518_0e0dfa230aee4b87acb61ee479c2868e.pdf
https://675d3353-21d3-4b37-8645-295c20194bda.filesusr.com/ugd/e3c518_e2d831680f9440a8a2f99f52f16928d5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r8QZAOQ3nG0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yobxw2rusto&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Hhu2Du5HNy4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yteLIWVcQ0E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pKbuOviEZtU&feature=emb_title
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En el caminar de la PJM de México Central junto a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, está presente 
la importancia y el cuidado de su participación y protagonismo; ¡creemos en su palabra!

En estos tiempos de pandemia, pese a que nos ha llevado a estar permanentemente en nuestros hogares 
por un poco más de diez meses, hoy más que nunca seguimos conectados con ellas y ellos, construyendo 
posibilidades y alternativas para seguir favoreciendo el derecho a expresarse y hacerse escuchar. 

Esta es la razón por la que hemos decidido aprovechar las oportunidades y ventajas que las plataformas 
digitales nos ofrecen: crear un NUEVO ESCENARIO DE PJM: Expresión Juvenil Marista, ¡Un espacio digital 
para la Participación y el Protagonismo!

Creemos y confiamos en que la tecnología y la comunicación pueden ser una plataforma de expresión, 
participación y protagonismo para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Expresión Juvenil Marista tiene por objetivo ser un micrófono para las voces de los NNAJ maristas de 
nuestra Provincia y de otras Provincias hermanas, así como de algunas organizaciones con las que estamos 
vinculados desde el trabajo de infancia y juventud, favoreciendo que ellos sean, en primer lugar, quienes 
ejerzan su derecho a la participación y protagonismo para analizar, reflexionar y construir una visión crítica 
sobre la vida y las realidades que necesiten o deseen expresar. 

UN ESPACIO DIGITAL PARA L A PARTICIPACIÓN Y EL 
PROTAGONISMO JUVENIL
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Transmisiones:
• Presentación del Espacio
• ¿Cómo miramos y favorecemos la Participación? 
• REDES SOCIALES ¿Estás enREDado o Conectado?
• DISCAPACIDAD ¡Que nadie se quede fuera!
• Terminar el año en MODO ESPERANZA

FRATERNALMENTE, 
JOVEN DENISSE SALINAS COMISIÓN 
PROVINCIAL PJM
JOVEN ROBERTO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
COMISIÓN PROVINCIAL PJM
PROF. OMAR IVÁN CHACÓN MEZA 
COORDINADOR PROVINCIAL DE PJM

Todo a Jesús por María...
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Es así como desde octubre de 2020 lanzamos la primera transmisión de este proyecto, hablando de la 
historia, los esfuerzos, las experiencias y nuestras referencias en torno a la participación y el protagonismo 
de los NNAJ.

Hasta ahora, Expresión Juvenil Marista es transmitido los jueves, cada quince días, de 19:00h a 20:00h de 
la Ciudad de México a través de nuestra página de Facebook: PJM Maristas México Central. Hasta hoy, el 
formato contempla la participación de dos niños, adolescentes o jóvenes, un adulto que pueda compartir 
y construir reflexión con ellos, y dos jóvenes que conducen el espacio.

Queremos, desde estos esfuerzos junto a los NNAJ, abonar al cuidado de la vida y procurar que ésta sea 
cada vez más digna, más justa; asumimos que esta puede ser una manera nueva y actual para continuar el 
sueño de Champagnat y seguir construyendo Reino.

Cada quincena estará llegando la información de las transmisiones por vivir. Les invitamos a compartir esta 
buena noticia con los NNAJ de nuestra Provincia, favoreciendo su participación y así la construcción de 
nuevos mundos a partir de sus sueños, anhelos y deseos más profundos de vida digna.

https://www.facebook.com/watch/?v=683332348986524
https://www.facebook.com/watch/?v=370886290660195
https://www.facebook.com/watch/?v=412380299780222
https://www.facebook.com/watch/?v=1311601639201608
https://www.facebook.com/watch/?v=4686585108082527
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/
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Los pasados 26 y 27 de octubre, se llevó acabo el primer Foro Regional de Arco Norte, que contó con la 
asistencia de más de 100 Hermanos, laicas y laicos de todas las provincias que forman parte de la Región 
(Canadá, USA, México Central y Occidental, América Central y Norandina), así como con la participación de 
miembros de la Región América Sur y del Gobierno General en Roma.

¿QUÉ NOS DICE DIOS QUE HAGAMOS 
COMO REGIÓN ARCO NORTE?

El Foro arrancó con el H. Hipólito Pérez, Coordinador 
de Arco Norte y Provincial de América Central, quien 
dio la bienvenida a este primer Foro que marcó el 
inicio de “un nuevo presente, un mejor futuro” para 
todos quienes colaboran en su misión. “En este 
comienzo, que fluya a comunicación y la armonía. 

Somos Familia Global.”, dijo en su presentación. 
También, llamó a tomar estos tiempos de pandemia 
como una oportunidad de replantearnos cómo llegar 
al cumplimiento de los objetivos que se han trazado, 
siempre de la mano del XXII Capítulo General, para 
construir puentes y ser faros de esperanza.

Se contó con un mensaje especial del H. Ernesto 
Sánchez, Superior General, donde se reconoció como 
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parte de la Región y nos invitó a ver que, además 
de las consecuencias, se nos están revelando otras 
realidades que ya estaban ahí y ahora, más que 
nunca, salen a la luz, siendo el Capítulo General algo 
profético en este tema. “El lema de este encuentro, un 
nuevo presente y un mejor futuro, es muy adecuado. 
Estamos llamados a ser familia carismática, faros de 
esperanza en un mundo turbulento, ser hogares de 
luz en cada comunidad, cuidar y generar su vida de 
manera grupal. “Hagamos aquello que hoy responda 
al contexto y no lo hagamos solos, seamos líderes 
que escuchen, acompañen, comprenden y desafían, 
pero sobre todo que confían en los demás y que esto 
es obra de Dios.”

La mañana siguió con la conferencia del H. Emili 
Turú, que se enfocó en el cambio y cómo debemos 
de responder a éste. ¿Qué está pasando en el mundo 
hoy? Como en todas las civilizaciones, ha habido 
diferentes fases clave para la historia y hoy, estamos 
en la era de la decadencia y en el nacimiento de una 
nueva.

“Estas son las dos realidades que hoy conviven en el 
mundo, un mundo cerrado que excluye, la cultura del 
descarte. La otra cara es una nueva civilización, una 
nueva cultura, la cultura del encuentro. Para pasar 
de una cultura decadente a una de encuentro lo que 
necesitamos es, siguiendo la parábola del 
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buen samaritano, abrir los ojos, dejarse tocar por la 
realidad y aplicar el cuidado y la ternura.”

También agregó: “El camino es abrir los ojos… Si 
no nos ocupamos de cambiar al mundo, entonces 
nosotros seremos cambiados por el mundo… Lo que 
hace falta es ingenio y audacia”.

La jornada del lunes continuó con un trabajo interno 
fuerte, donde cada equipo que trabaja a favor de 
la Región presentó a sus integrantes, sus objetivos 
principales, proyectos y retos. Esto con el fin de tener 
una mayor visibilidad, donde toda la colaboración 
realizada es para aumentar el alcance que el Arco 
Norte tiene con todas sus comunidades y vernos 
como un equipo, como una familia carismática global.

ABRIENDO CAMINO HACIA UN TRABAJO 
REGIONAL COMO RED

El martes 27, dio inicio con la participación de la 
Hna. Gloria Liliana Franco, quien nos brindó algunas 
“Intuiciones y desafíos en la pandemia – Un plan 
para resucitar”. “Lo evidente es la incertidumbre 
y lo permanente es el cambio” nos explicaba en la 
conferencia. Exponía que la realidad es compleja y 
debemos ubicarnos en una mirada realista, pero 
creyente y esperanzadora; donde podamos discernir 
qué nos permite reconocer el paso de Dios por el 
mundo.

También nos hizo referencia que, en el tiempo de 
pandemia, tuvimos que pensar apostólicamente y 
nos hacía un llamado a preguntarnos: ¿dónde hemos 
estado? “La invitación más importante que se nos 
hace es a contemplar”, nos dijo; donde “contemplar 
es conmoverse y surge la posibilidad de mirar la 
realidad de una forma más compasiva”.
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En este segundo día, se definieron las grandes 
líneas de acción para la Región, que serán la guía 
estratégica para el trabajo conjunto de todos los 
equipos de Arco Norte. Con diferentes miras, ecos y 
visiones de los asistentes, el Consejo Regional ahora 
tiene la labor de revisar las aportaciones realizadas 
para integrarlas a la planeación de la Región y, así, 
marcar acciones concretas a realizar para lograr los 
objetivos planteados.

También, se agradeció y reconoció el trabajo del 
Comité Regional que del 2015 al 2020 comenzaron 
la definición de la Región, junto con la bienvenida al 
Comité Regional 2020-2023, formado por Hermanos, 
laicas y laicos comprometidos con los acuerdos 
revisados a lo largo del Foro.

Dentro de este espacio, se les dio un agradecimiento 
muy especial a aquéllos en la Comunidad Montagne 
en Holguín, Cuba, donde se llevan a cabo programas 
de solidaridad en zonas marginales, proyectos 

educativos con niños, niñas y jóvenes a nivel 
universitario y distintas animaciones eclesiales. 
Así mismo, se le dio la bienvenida a quienes llegan 
a ofrecer su servicio, sus manos y corazón en esta 
nueva misión que eligieron.

Para el cierre del Foro, el noviciado Marista en 
Medellín, Colombia, ofreció una alegre y musical 
eucaristía, con todos los novicios en formación de 
la Región y los Hermanos de aquella región. En un 
ambiente de fiesta y comunión, se agradeció a Dios y 
a María por la oportunidad de tener este encuentro 
a pesar de las circunstancias.

¡Gracias a todas las comunidades que participaron y 
a quienes hicieron posible este foro! Que la armonía 
y comunión que estuvieron presentes iluminen y den 
ánimo a la tan importante misión regional que se 
encomendó, bajo el manto de nuestra Buena Madre 
y de la mano de San Marcelino Champagnat.

¡Todo a Jesús por María!
COMITÉ DE COMUNICACIÓN REGIONAL

IMPULSO MARISTA | ARCO NORTE |PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL



38

C O N VO C AT O R I A

DE LA CASA COMÚN
POR EL CUIDADO

El Instituto México de Toluca a través del Departamento de Educación Marista para el Buen Vivir convocan al 
Tercer Encuentro Juvenil y Primer Simposio Internacional por el Cuidado de la Casa Común.

FEBRERO A JUNIO DE 2021, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO

OBJETIVO
1. Analizar las acciones y situación ecológica-

ambiental actual.
2. Compartir actividades y logros desde la acción 

social solidaria.
3. Crear redes y vínculos que nos permitan unirnos 

para que, de forma colaborativa y participativa, 
nos podamos complementar e integrar como 
equipo de trabajo.

4. Resaltar la participación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que desde su ámbito han 
tenido protagonismo al liderar proyectos.

EJES TEMÁTICOS
1. Educación ambiental desde el aprendizaje y las 

acciones emprendidas.
2. Protagonismo Juvenil en acciones sociales, 

solidarias y humanitarias.

ASISTENCIA A LA PLENARIA
1. Educación ambiental desde el aprendizaje y las 

acciones emprendidas.
2. Protagonismo Juvenil en acciones sociales, 

solidarias y humanitarias.

LUGAR Y PROGRAMA DEL EVENTO
Sede: Conferencia virtual mediante enlace proporcionado por el Instituto México de Toluca.

• Una vez recibidos los trabajos y dependiendo de la cantidad, se procederá a realizar el calendario con 
propuestas de posibles fechas tomando como referencia los meses comprendidos entre febrero y junio 
del 2021.

• Las conferencias virtuales se desarrollarán en horario vespertino de 5 a 6 pm (hora del centro de 
México) teniendo como días disponibles lunes, martes, miércoles y jueves.

Instituto México de Toluca, A. C. plantel Secundaria-Preparatoria: Prol. Heriberto Enríquez N° 430, Col. La 
Curva, San Felipe Tlalmimilolpan, c.p. 50261, Toluca, Estado de México.
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REGISTRO Y ENVÍO DE PROYECTOS
El proyecto deberá ser presentado por escrito en formato WORD con una extensión máxima de 5 (cinco) 
cuartillas en letra Arial tamaño 11, interlineado 1.5 con el siguiente contenido:

• Título del proyecto
• Nombre del participante o de los participantes y datos de contacto (dirección,  teléfono  fijo, celular 

y correo electrónico)
• Institución u organización de procedencia con datos de contacto (dirección, teléfono y correo 

electrónico)
• Resumen/abstract (máximo media cuartilla)
• Objetivos
• Marco teórico
• Metodología
• Resultados obtenidos y/o esperados
• Conclusiones
• Referencias en formato APA.

La recepción se llevará a cabo desde la publicación de la presente hasta el viernes 5 de febrero de 2021 a 
las 23:59 horas en el correo electrónico: francisco.hernandez@imt.maristas.edu.mx o carlos.ramirez@imt.
maristas.edu.mx 

• Sólo serán considerados aquellos proyectos para presentación en las mesas de trabajo que 
cumplan con los siguientes requisitos:

• Los trabajos pueden ser presentados por estudiantes y representantes de organizaciones en áreas 
afines a las temáticas del evento.

• Todos los ponentes deberán estar inscritos en el evento. Sólo serán aceptadas las ponencias cuyos 
autores participen en el encuentro, además de estar debidamente inscritos a través del correo 
antes mencionado.

• La presentación de las ponencias será oral, cada ponente contará con 35 minutos para su 
participación (25 minutos de presentación y 10 de preguntas y respuestas) y podrán utilizar 
material de apoyo audiovisual.

• Si la ponencia para presentación oral es aceptada, el/la ponen te deberá enviar vía correo 
electrónico la carta de cesión de derechos (formato previamente proporcionado) y una identifi 
cación oficial de él/ella y de los coautores del trabajo (si fuera el caso), todo esto para su inclusión 
en el compendio digital. El trabajo debe ser original e inédito.

No será considerado como proyecto participante aquel que:

• Presente contenido alusivo a discriminación y/o racismo.
• Se detecte plagio.
• No cumpla con los requisitos de contenido mínimo establecidos al inicio de este punto.

Al inscribir su propuesta el participante acepta el contenido y términos de la presente convocatoria, 
obligándose en caso de conflicto con terceros a deslindar de cualquier responsabilidad y mantener en paz y 
a salvo al Instituto México de Toluca, A. C.
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INFORMES: Mtro. Francisco Hernández Ramírez francisco.hernandez@imt.maristas.edu.mx (722) 217 2340, (722) 2172415, Ext. 117



40 40BOLETÍN IMPULSO MARISTA    SECCIÓN     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

comunicacion@maristas.edu.mx


