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Conoce Nuestro Boletín
Impulso Marista es un medio de fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas de 
la Provincia de México Central, de forma que podamos caminar juntos al compartir ideas, 
experiencias e inquietudes surgidas de nuestro compromiso por hacer vida el carisma que nos 
heredó Marcelino Champagnat, y que tantos educadores maristas, hermanos y laicos, han 
llevado a la vida de millares de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mexicanos.

Estamos seguros de que esta modalidad electrónica:

• Nos permitirá interactuar de forma directa con quienes tienen en sus manos la misión 
educativa marista en nuestras escuelas.

• Formará  comunidades virtuales donde interactuemos  con personas de toda la Provincia 
que estén inspiradas por el Carisma Marista. 

• Servirá para compartir materiales de interés, aunque no sea propios de nuestra Provincia.

• Contará con contenidos de valor para nuestros lectores.

Además, este boletín se enfocará en  compartir la vida, desarrollar un diálogo interdisciplinario 
y difundir experiencias, vivencias y buenas prácticas que sean fuente de inspiración para 
otros. Será  un espacio de reflexión y análisis en el que converjan la vida, la esperanza y la 
transformación,  traducidos a historias que motiven el actuar de quienes las leen. 
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Estará vinculado a nuestra plataforma y al final de cada semestre publicaremos un  ejemplar 
semestral impreso con las memorias de las entregas electrónicas.

Estamos interesados en comunicarnos contigo: si tienes algo que compartir, historias que nos 
inspiren, anhelos que nos motiven, háznoslos saber al correo comunicacion@eppe.maristas.
edu.mx. Si no nos indicas lo contrario en este correo, te enviaremos regularmente los números 
del boletín. Para cualquier pregunta o comentario más específicos puedes comunicarte con José 
Eduardo Robles, editor responsable del boletín, al correo jerobles@eppe.maristas.edu.mx.

Esperamos contar con tu interés y tus colaboraciones para enriquecer este espacio de 
encuentro entre los maristas de México Central.

“UN NUEVO COMIENZO”
Líneas de acción del XVI Capítulo Provincial

La Provincia de México Central ha iniciado una nueva etapa en su misión de evangelizar por 
medio de la educación. El XVI Capítulo Provincial, conformado por 22 hermanos y 10 laicos, 
que contó con la presencia del Hermano Emili Turú, Superior General del Instituto Marista, se 
llevó a cabo en un ambiente de confianza en que Dios se hace presente para animar, orientar 
y fortalecer nuestro caminar como Provincia hacia “un nuevo comienzo” en la vida y la misión 
de los Maristas de Champagnat, en la aurora del tercer centenario del Instituto.

En ese espíritu se definieron las siguientes líneas de acción para el trienio 2015-2018, mismas 
que serán impulsadas y operativizadas por nuestro Hermano Provincial, José Sánchez, y el 
Consejo integrado por los hermanos Luis Felipe González, Daniel Herrera, Juan Carlos Robles 
Gil, Justino Gómez, Rodrigo Espinosa y Javier Salcedo:
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GOBIERNO, ANIMACIÓN Y GESTIÓN
Situación actual Líneas de acción

Contamos con nuevos modelos de Gestión, 
Animación y Gobierno promovidos por el 
Instituto a través del Consejo General

Constituir el Consejo de Obras de la Provincia, 
como instancia que ordene y articule la 
gestión de todas las obras educativas de la 
Provincia

Elaborar y dar a conocer el Plan de Gobierno 
para el trienio 2015-2018

MISIÓN (Área Pastoral)
Situación actual Líneas de acción

El encuentro con Jesús y su mensaje no 
siempre son el centro y motor de nuestra 
vida y acción

Asumir la VEO y el SILEM como marcos de 
referencia y propuestas operativas concretas 
con carácter normativo

Consolidarnos como Comunidades Educativas 
Evangelizadoras que lleven al encuentro 
personal con Jesús y la construcción del Reino

MISIÓN (Área Educativa)
Situación actual Líneas de acción

Falta una articulación efectiva de los procesos 
en las obras para llegar a ser Escuelas en 
Pastoral

Generar procesos de planeación institucional

Asumir que la formación es una necesidad y 
una obligación de todo educador marista

Formalizar procesos, funciones, programas, 
actividades, etc.
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LAICOS
Situación actual Líneas de acción

Necesitamos animar los procesos formativos 
laicales en el carisma y la espiritualidad ma-
ristas

Ratificar la Comisión de Laicos y nombrar un 
laico como coordinador
Generar y animar procesos y proyectos para 
hacer vida el compromiso y la corresponsabi-
lidad de hermanos y laicos

HERMANOS
Situación actual Líneas de acción

Necesitamos fortalecer en cada hermano su 
vida humana, consagrada, espiritual, comu-
nitaria y apostólica

Abrir espacios de formación, comunión, 
convivencia y acompañamiento entre los 
hermanos, y entre éstos y los laicos

El acompañamiento de los hermanos, una 
prioridad para el Hermano Provincial

SERVICIOS PROVINCIALES
Situación actual Líneas de acción

Falta información oportuna, confiable y 
clara para acompañar procesos y tomar 
decisiones en nuestras obras educativas 
y en la Provincia

Crear una instancia que coordine y supervise 
la recolección y el almacenamiento de la 
información, así como su sistematización y 
análisis, para generar los reportes que soliciten 
las instancias de animación, gobierno y gestión

Falta información y análisis de las 
tendencias educativas y de la realidad en 
los ámbitos de la niñez y la juventud, la 
ecología y los derechos, entre otros, para 
dar luz a nuestros proyectos y decisiones

Crear una instancia que recabe y difunda 
información para alimentar nuestro análisis de la 
realidad
Establecer vínculos entre las universidades 
(principalmente las maristas) y las obras de la 
Provincia para potencias la investigación y la 
innovación educativas.
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Abrirnos a la 
colaboración  con 

una visión 
global.Sumarnos a las  

estrategias para 
convivir juntos, 

hermanos y laicos.
Actualizarnos en 
competencias de 

desarrollo humano,  
profesional y 

espiritual.

Profundizar, 
hermanos 

y  laicos, en nuestra 
Espiritualidad 

cultivando EL SER 
más que el HACER.

Agilizar las decisiones y 
evitar posponer acciones 

para solucionar situaciones 
delicadas, antes de que se 
conviertan en faltas graves 

que tiene un costo alto y 
doloroso.

Consolidar al Consejo 
Provincial como 

una comunidad fraterna 

que anime y 
gobierne

 la provincia.
Priorizar la 

implementación 
del programa 

“ambiente seguro” 
y del “protocolo para 
detección y atención 

de la violencia 
sexual.”

roles de servicio, 
competencias 
y procesos  
de cada 
Comisión.

Integrar las áreas 
de servicio que 

sustentan 

económica.

Encontrar estrategias 
para que se utilicen 
al 100% los sistemas 

SIM y SOP.
NOVIEMBRE 2015

1

2

3

4
5

8

7

6

9
10

Para el Futuro
Del camino recorrido hemos aprendido que si 
queremos que nuestro carisma continúe creciendo 
y dando vida, es fundamental considerar:
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Conoce en 5 preguntas al Provincial 
Hno. José Sánchez Bravo 

Las actividades e iniciativas de un Superior Provincial son las 
de  tener contacto con las comunidades de los Hermanos y 
Laicos Maristas, con todos aquellos que están a cargo de obras 
y misiones concretas que materializan el carisma Marista. 
Su presencia y acompañamiento alientan  la vocación, el 
trabajo y el compromiso con la misión, así como también 
contribuyen a detectar necesidades y atenderlas.

1. ¿Quién es José Sánchez? ¿Cómo se define a sí mismo?

Una pregunta difícil de responder: Una persona que ha conocido a Jesús de Nazareth y a su 
madre María y que se ha sentido tocado por sus personas. Desde joven, cuando escuchaba 
de ellos, había algo interno que conectaba con ellos. Una persona que quiere vivir en el 
amor y en búsqueda constante del sentido de la vida. Alegre, curioso.

2. ¿Cuál es su historia familiar?

Mis padres se llaman Carlos y Antonia. Soy el mayor de 5 Hermanos: Mary, Carlos, Román 
y Alejandra. Mi familia se enriqueció con mi cuñada, mis cuñados y mis sobrinos. Me siento 
profundamente bendecido por esta familia que Dios nos dio: por el ejemplo de constancia, 
fidelidad, trabajo y perdón de mis padres. Por el apoyo incondicional de mis hermanos  y el 
cariño con que nos encontramos todos. Me siento cobijado por ellos. Nací en la Ciudad de 
Puebla el 19 de enero de 1973. Ahí nacimos todos los hijos. En 1986 nos trasladamos a San 
Luis Potosi, donde conocí a los hermanos Maristas. 

3. ¿Cuál es la historia de su vocación?

Conocí a los Hermanos Maristas  en el Instituto Potosino, de donde soy exalumno y además fui 
profesor.  Ahí entré en contacto con los grupos juveniles como participante y posteriormente 
como animador. También fue el lugar donde viví mis primeros años como docente, actividad 
que me llenó mucho y en la que fui descubriendo nuevos horizontes de servicio: Dando 
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clases en secundaria y preparatoria, siendo titular, acompañando la vida de adolescentes y 
jóvenes, coordinando la pastoral juvenil y organizando grupos de misiones. En un principio la 
alegría y la sorpresa de recibir la invitación a ser hermano marista, después el ir conectando 
con los ideales y el estilo de vida de hermanos que irradiaban alegría y pasión, muchas veces 
en medio de grandes dificultades. Esto además del trabajo codo a codo con maestros y 
maestras con un profundo amor y preocupación por los jóvenes. Poco a poco fue creciendo 
en mí esta conciencia de ser amado, llamado y enviado, abriendo la posibilidad de consagrar 
totalmente mi vida a Dios en el servicio a los niños, adolescentes y jóvenes.

4. ¿Cuál ha sido su misión en su recorrido por la Congregación Marista?

He podido aprender mucho y compartir la vida en las comunidades educativas de Querétaro, 
San Luis Potosí, Celaya, Uruapan. Durante 16 años en ellas pude desarrollar y poner al servicio 
de los jóvenes de secundaria y preparatoria  mi quehacer como profesor, como catequista, 
como animador de grupos juveniles, acompañante de deportes y en Uruapan como director 
del Colegio por 5 años. Después de este tiempo me pidieron pasar a apoyar en servicios 
provinciales, donde me han pedido diversas tareas: como consejero provincial,  impulsar la 
revisión de la estructura administrativa de la provincia, ecónomo provincial y coordinador 
del Equipo Provincial de Pastoral Educativa. Ahora estoy iniciando este periodo de 3 años 
como Provincial de México Central.

5. ¿Cuál es su apuesta ahora para la Provincia en este trienio?

La escucha y el acompañamiento a mis hermanos maristas, de manera que nuestra 
consagración a Dios sea el elemento que nos proyecte al servicio a los demás desde cualquier 
situación vital en la que nos encontremos. Tenemos un número grande de hermanos mayores 
o enfermos que día con día ante el Señor ofrecen su vida y oración a Dios para que quienes 
llevan adelante operativamente el apostolado sean fortalecidos con el Espíritu de Jesús y la 
protección de María. 

Invitar a hermanos y laicos a dar un paso más adelante, pues si bien el orden y el bien hacer 
en la gestión educativa y administrativa son indispensables para ofrecer un servicio educativo 
y evangelizador de calidad, nuestra misión no puede tener como meta lo “perfecto de ese 
orden”… ¿cuántos niños, niñas, adolescentes y jóvenes más pueden recibir el mensaje de 
que son profundamente amados por Dios, que su vida tiene un sentido profundo y bello, 
que juntos podemos hacer posible la esperanza para quienes nos rodean?
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Tiempo de espera y esperanza

Tiempo de Adviento 
La palabra “Adviento” significa “presencia comenzada”. No se trata de un acontecimiento que 
está por llegar, sino de que “la presencia de Dios en el mundo ya ha comenzado, Él ya está 
presente de una manera oculta, pero esa presencia de Dios aún no es total, sino que está en 
proceso de crecimiento y maduración. Su presencia ya ha comenzado, y somos nosotros, los 
creyentes, quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo presente en el mundo. Es por medio de 
nuestra fe, esperanza y amor como Él quiere hacer brillar la luz continuamente en la noche del 
mundo” (Benedicto XVI).

Por su parte, el Papa Francisco nos invita a vivir una alegría que nace de la certeza personal de 
ser infinitamente amado, más allá de todo. Aunque haya personas que tienden a la tristeza por 
las graves dificultades que tienen que sufrir, “poco a poco hay que permitir que la alegría de la 
fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores 
angustias” (La alegría del Evangelio, no. 6).

El mundo es mucho más que temor, angustia, penas y dolores, porque todo cuanto existe está 
amparado por una misericordia amorosa, está dominado y superado por la benevolencia, el 
perdón y la salvación de Dios. Más que desearnos una “feliz Navidad”, podemos afirmar en este 
tiempo que nuestra felicidad está fundada en la Navidad, porque Dios ha reducido todas las 
distancias que nos pudieran separar de Él para estar con nosotros.

En algún momento de este tiempo de Adviento, podemos congregarnos en torno a las figuras 
de Jesús, María y José situadas en la sencillez de un pesebre, para orar en familia con un espíritu 
marista de sencillez y humildad:

Ante el pesebre, en familia:

Nos presentamos ante ti, Señor, frente a tu pequeñez y ternura de recién nacido, para proclamar 
junto a María nuestro júbilo por tu presencia entre nosotros. La noche nos rodea en un horizonte 
de incertidumbre, pobreza, violencia, vacío y exclusión, pero tu luz sigue brillando como aurora 
interminable a través de cada niño y niña que sonríen; de cada joven que compromete su vida 
para construir tu Reino; de cada familia que acoge tus palabras y las comparte en el servicio y 
el amor como sentido más profundo de la vida humana; de cada testigo de tu Evangelio que 
edifica tu morada en la fraternidad y la paz. 
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Queremos ser parte de tu Natividad entre los hombres, en el aliento, la escucha, la solidaridad, 
la fe, la esperanza y el amor. Nos congregamos ante ti para ir después con nuestros hermanos a 
entonar los cantos de la alegría que brota de tenerte a nuestro lado. Por eso te ofrecemos nuestro 
compromiso de cambiar y de anunciar tu Buena Nueva… (cada quien expresa un compromiso 
concreto para seguir más de cerca a Jesús). Unidos en comunidad nos encomendamos a nuestra 
Buena Madre para que nos siga enseñando a ser místicos y profetas como ella…

Tiempo de espera y esperanza
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Sueños Atrapados
I Asamblea Regional de Vida y Misión Marista

En octubre se reunieron en la Ciudad de Guatemala 41 representantes de las seis provincias 
del Arco Norte de América para celebrar la I Asamblea Regional de Vida y Misión Marista, 
en continuidad con la Asamblea de Nairobi que se llevó a cabo en 2014. Como  símbolo  del  
encuentro  eligieron  el  “atrapasueños”,  con  el  que capturaron y comparten anhelos, ideas 
y propuestas. Con ellos hemos de tejer juntos un futuro común para la región, buscando ser 
reconocidos como profetas y místicos tanto en nuestra vida personal y comunitaria, como en 
nuestras acciones cotidianas.  

Nuestros representantes manifestaron que en estos  tiempos  de incertidumbre,  pobreza,  
violencia  y  exclusión,  los maristas “nos  sentimos privilegiados  porque  hemos  recibido  
un  espíritu  de  valentía,  confianza  y  esperanza que nos impulsa a tomar decisiones 
evangélicamente arriesgadas, (pues) queremos ser el rostro mariano de la Iglesia, salir de prisa 
a visitar las periferias de nuestras sociedades, obras y aulas, pero sobre todo de las de nuestro 
propio corazón, para vivir en constante disponibilidad misionera, personal y comunitaria”.

A partir de esta Asamblea, como Arco Norte asumimos los siguientes retos:

1. Construir una NUEVA RELACIÓN entre hermanos y laicos, de forma que se pueda decir de 
nosotros ”miren cómo se aman”. Para ello nos disponemos a explorar nuevas formas de 
caminar juntos en la vida y la misión.

2. Ser PROFETAS para anunciar la Buena Nueva y denunciar con firmeza aquello que le es 
contrario, por ejemplo, defendiendo los derechos de los niños y los jóvenes o estableciendo 
políticas ampliamente inclusivas en nuestros centros educativos.

3. Ser MÍSTICOS que parten de una relación auténtica y solidaria con los demás para llegar a 
la comunión profunda con Jesús, y viceversa. Con ese fin hemos de propiciar espacios de 
oración anclados al Evangelio y atentos a los signos de los tiempos.

Como Arco Norte, reconocemos que en nuestra región se está  gestando  UN  NUEVO  COMIENZO.  
En sintonía  con  todo  el  Instituto  hemos  apostado por AYUDAR A LA AURORA A  NACER y 
confiamos en que María nos ayuda a ser dóciles y estar atentos a las llamadas del Espíritu, para 
enfrentar y superar los miedos que nos impiden salir de prisa de nuestra zona de confort hacia 
nuevas tierras.
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