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Nuestra Provincia está inmersa en procesos que se dirigen a re-
tomar el impulso apostólico que le dio origen al Instituto Marista: 
los preparativos del Bicentenario, las líneas trazadas por el XVI 
Capítulo Provincial y el mensaje de la Asamblea Regional de la 
Misión Marista realizada en Guatemala, son signos de un tiem-
po de renovación que se expresa en la frase “hacia un nuevo 
comienzo”. Ése será el tono de este año que inicia, y por eso 
te ofrecemos con este número de nuestro boletín algunas refle-
xiones y experiencias que pueden contribuir a la construcción 
de ese nuevo comienzo en cada corazón, en cada comunidad, 
en la Provincia y en todo el Instituto Marista, formado por “discí-
pulos de Marcelino Champagnat, hermanos y laicos juntos en la 
misión (que) miramos hacia el futuro con audacia y esperanza” 
(Misión Educativa Marista).

En el marco del Año de la Misericordia adquiere especial re-
levancia el espacio de acogida que están construyendo en el 
Centro de Apoyo Marista al Migrante de la Universidad Marista 
de Querétaro: es una acción organizada a favor de las perso-
nas que viven situaciones de enorme desamparo y vulnerabili-
dad, verdaderos Montagne itinerantes que necesitan encontrar 
algunos brazos y corazones abiertos en un recorrido marcado 
por el maltrato, la indiferencia y el abuso.

Y ante la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país, resul-
ta importante ponernos en sintonía con su llamado al “cuidado 
de la casa común”, para que nuestro encuentro con él no sea 
un mero momento mediático, sino un verdadero encuentro del 
pueblo con su pastor en el compromiso por transformar nuestra 
vida conforme al Evangelio. La “Buena Noticia” ha de conver-
tirse, como en el proyecto que la Provincia ha emprendido, en 
“Buen Vivir”.

EDITORIAL
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Un principio, 
una oportunidad

Todo tiene un principio y llega a ser  una gran 
oportunidad para crear una nueva historia o con-
tinuar con nuestros proyectos pasados, pero 
agregar una chispa de inspiración.

Los comienzos siempre son sorprendentes, lle-
nos de ansiedad por saber qué es lo que viene 
y cómo se irá desarrollando todo. Nos recuerdan 
que cada nuevo amanecer existe algo  nuevo 
por descubrir y aprender.

El principio  es la promesa de que habrá un mejor 
mañana, con un futuro lleno de esperanza; es el 
momento indicado para desempolvar todos esos 
sueños que no logramos cumplir anteriormente y 
los anhelos que no vimos realizar. Es ese instan-
te de reconciliación con nuestro pasado y es una 
nueva ventana a lo desconocido por el  misterio 
que brinda el futuro.  
 
Es la oportunidad de confirmar la presencia de 
Dios en nuestras vidas y nuestro corazón y per-
mitirle que guíe cada acción que realicemos en 
este nuevo año. Como nuestro fundador Marceli-
no Champagnat decía:

“No puedo ver a un niño o a un joven sin sen-
tir profundas ganas de gritarle lo hermoso 
que es vivir y el gran amor que el Padre Dios 
nos tiene”.

Hoy te queremos invitar  a que aproveches  este 
nuevo despertar, que comiences a vivir feliz, con 
la dicha de estar vivo con  todo un camino  por 
delante y muchos  deseos por realizar, que te 
harán más inteligente, más sabio y más pleno. Te 
darán vida y te harán crecer.

Este principio es una oportunidad para darte las 
gracias por ser parte de este andar y esperamos 
que todo los retos y metas los cumplamos satis-
factoriamente, creciendo en lo personal, en cada 
comunidad educativa y como Provincia.

Feliz inicio de año y esperamos compartir con-
tigo cada momento de felicidad y aprendizaje 
continuo. 

Feliz Inicio de Año y esperamos contar contigo 
en cada momento de felicidad y aprendizaje 
continuo. 

Todo tiene un principio y llega a ser  una gran oportunidad para crear una nueva historia 
o continuar con nuestros proyectos pasados, pero agregar una chispa de inspiración.
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Perfil Marista
Conoce al Hermano Luis Felipe González Ruiz, 
actual Coordinador del EPPE en 5 preguntas.

1. ¿Cómo fue tu infancia y la 
     relación con tu familia?

Nací en el oriente de la Ciudad de Méxi-
co en 1974, noveno y último hijo de mi fa-
milia. Mis padres fueron campesinos del 
estado de Guanajuato, que por la extrema 
pobreza e ignorancia tuvieron que migrar 
a la capital, donde nacimos todos. Mi pa-
dre, quien de modo autodidacta aprendió 
a leer hacia los 20 años, fue empleado de 
intendencia por algún tiempo en el Cole-
gio México de la Calle Mérida y luego en 
el Internado México. Mi madre, mujer cari-
ñosa y fuerte, trabajadora, con un sentido 
práctico y optimista, guadalupana. Con el 
apoyo de los dos, así como la solidaridad 
entre hermanos, fueron capaces de darnos 
a todos los hijos la única herencia posible a 
su alcance: una fe firme, unos valores bien 
fundamentados y estudios (todos hasta la 
primaria becados en escuelas  religiosas), 
hasta ser técnicos o profesionales, como 
herramientas para salir adelante en la vida. 
Las relaciones con mis hermanos, cuatro 
hombres y cuatro mujeres, fueron sencillas, 
de trato respetuoso, donde cada quien fue 
capaz de asumir sus responsabilidades y 
apoyar a los otros: gracias a Dios vivimos 
en unidad, a pesar de las diferencias en 

edades y opciones de vida. Así pues, mi 
antecedente cultural campesino, mi entor-
no urbano de barrio periférico, un entorno 
familiar sencillo, callado pero solidario, res-
petuoso y de esfuerzo, así como los años 
70’s enmarcan los primeros años de mi 
vida.

2. ¿Algún acontecimiento que 
marcó tu vida?
Hay muchos, pero elijo uno que explica 
también mi vocación. Estudié el Kínder y 
Preprimaria en una escuela de religiosas. 
Si bien nunca tuve problema alguno para 
asistir a la escuela, había signos que me 
provocaban temor, desagrado y que hoy 
bien podría juzgar de antipedagógicos 
e incluso violentos: la reja “carcelaria” de 
bienvenida, los colores fríos y patios cerra-
dos a cuatro muros y sin vegetación algu-
na… y algunos dibujos infantiles como si 
eso equilibrara la situación; a la entrada del 
salón de clase en preprimaria, donde ya 
habían separado niños y niñas había uni-
formes de ellas, como insinuando que si te 
portas mal te visten de mujer; eso en un lo-
cal donde además había primaria y secun-
daria femenina… Me gustaba estudiar, sí, 
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pero la escuela y su entorno realmente me 
afectaban. En fin, en medio de ese terror 
pedagógico, reconozco y agradezco tam-
bién que me ofrecieron buenas bases para 
mi educación posterior,  respetaron mi ser 
zurdo, etc.

3. ¿Cómo fue tu llamado a la 
congregación  Marista?

Estudié en la Escuela Tabasco toda mi prima-
ria. Dada mi condición económica familiar es-
tuve becado a lo largo de mis estudios. Des-
de el momento de la inscripción la escuela, su 
estructura, sus patios, jardines y salones sig-
nificaron un espacio donde me sentí a gusto, 
seguro: ¡era todo lo contrario a lo vivido en los 
años anteriores! Y cuando pude conocer el tra-
bajo de la comunidad educativa, sobre todo 
los hermanos, causaron en mí un muy agrada-
ble impacto. Recuerdo la exigencia casi mili-
tar pero formativa del Hno. Francisco Naranjo, 
la presencia amable y firme del Hno. Rafael 
Palomar (+), el orgullo de los alumnos del se-
gundo de primaria por su profesor, entonces 
también hermano Raúl Herrera… Desde enton-
ces me impactó la comunidad marista por su 
presencia amorosa entre nosotros, su dedica-
ción,  su entrega en medio de las dificultades 
o enfermedad. Desde entonces surgió en mí 
una voz interior que me decía: “yo quiero ser 
como ellos”. Finalmente, en sexto de primaria 
fui invitado explícitamente a iniciar mi camino 
vocacional acompañado del Hno. Emiliano Ro-
dríguez (+). Luego dejé a mi familia antes de 
cumplir los doce años para aventurarme en 
este camino, no sin dificultades y dudas, pero 
con una enorme satisfacción.

4. ¿Qué personaje te inspira o 
de quién sientes algo en co-
mún?
Honestamente me cuesta trabajo encon-
trar un personaje específico: Jesús, María, 
Marcelino, Mandela, Gandhi, Malala, don 
Jesús el barrendero, Sandra, mis padres 
y familia, y la lista se haría enormemen-
te larga…  Creo que me identifico con el 
ser humano en general, con cada persona 
que encuentro y tengo la oportunidad de 
conocer, descubro la riqueza y valía que 
hay en ella. Con todos comparto algo y de 
todos me diferencio. Esa es la gran riqueza 
que Dios nos ha dado. Creo que todo ser 
humano tiene un por qué en este mundo y 
un algo que aportar, que por pequeño que 
sea, es útil para toda la humanidad. Creo 
en el ser humano cuando cree en él, cuan-
do se empeña por ser mejor y dar lo mejor 
de sí a los demás, cuando lucha por cau-
sas de justicia y de amor.

MARISTAS A FONDO



5. ¿En este trienio cuál es tu 
compromiso con la 

    Provincia?
Recién me han nombrado coordinador del 
EPPE (Equipo Provincial de Pastoral Edu-
cativa), y se me ha pedido el servicio de 
Consejero Provincial, por tanto se me ha 
‘frustrado’ una vez más el deseo de ser mi-
sionero de campo. Sin embargo, a lo largo 
de mi vida he constatado que los planes de 
Dios son más amplios que las miras huma-
nas y que detrás de cada deseo perdido 
hay una oportunidad maravillosa. Así pues, 
mi compromiso es por Él, dador de la vida, 
por la obra de María que nos lleva a Jesús. 
También mi compromiso es por los niños 
y jóvenes de hoy, por tantos pobres y em-
pobrecidos, en un mundo y un México que 
parece que camina al caos y que parece 
no tener muchas esperanzas a menos que 
suceda una auténtica revolución humana; 
una revolución que comienza en los hoga-
res, en la sociedad, pero que necesita de 
la evangelización y educación.

Finalmente, me comprometo, sí, pero no 
solo. Jesús es todo y es grande, pero el 
proyecto del Reino no lo hace solo: tiene 
a sus discípulos. Por más grande que sea 
un líder, éste sólo marca posiblemente una 
pauta o la acompaña, pero quien hace la 
ruta es el grupo, el pueblo, son todos los 
sujetos comprometidos con la historia. 
Así pues, me comprometo a trabajar en un 
futuro incierto, lleno de retos y esperanzas… 
pero cuento contigo, cuenta conmigo.
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Ser para servir
Para Javier Romero, caminante audaz 
que migró a esa Nueva Tierra..

Montreal, Julio de 1999. “¡Droite, Droite!” A gri-
tos y no muy amablemente el conductor perua-
no nos indica que, luego de 10 horas de tra-
bajo, hay que seguir caminando y repartiendo 
publicidad en ese enorme quartier (barrio) ca-
nadiense. Es un trabajo mal pagado, que sólo 
los indocumentados hacen y que dos profeso-
res maristas intentan resistir en una muy pe-
culiar gira de verano. Luego de 14 horas de 
trabajo regresamos al centro de la ciudad en 
un camioncito amarillo repleto de hondureños, 
salvadoreños y nosotros dos, mexicanos que 
no sabemos explicar a esos jóvenes centroa-
mericanos qué hacemos ahí. Tal vez el miedo 
a sus tatuajes, a su especial caló y sobre todo 
a sus miradas plenas de resentimiento, nos im-
pidieron explicarles a esos jóvenes Montagne 
que estábamos allá invitados por un familiar y 
quisimos tener un trabajo para sacar algo de 
dinero.
Querétaro, Noviembre de 2015. “Venimos de 
Honduras hermano, no tenemos comida y nos 
han regresado dos veces, ayer en un terreno 
nos dijeron que aquí nos darán comida y chan-
ce de bañarnos”. Tatuajes, cuerpos maltrata-
dos y flacos, curtidos tal vez por el sufrimien-
to, pero templados por esa luz en las pupilas, 
ansiosa de encontrar un camino para ofrecer 
dignidad y futuro a los suyos. 
Querétaro, Abril de 2014. “Hermanos, en el 
albergue donde estamos trabajando, a dia-

rio se respira el dolor, y el sufrimiento. El otro 
día llegó una jovencita que había viajado va-
rias semanas en el tren, no quería hablar con 
nadie, no comía, sólo quería dormir y dormir. 
Varios días después aceptó platicar conmigo. 
Muchos minutos llorando, para después con-
fesarme que habían abusado de ella un grupo 
de aproximadamente 15 pandilleros en el tren. 
Lo que están viviendo nuestros hermanos en 
su paso por México es terrible, no podemos 
ser indiferentes ante este dolor”. (Padre Pedro 
Pantoja, fundador de Belén -Casa del Migrante 
en Saltillo- en las Primeras Jornadas de Migra-
ción de la UMQ).
Las mismas ideas había expresado el Padre 
Solalinde esa mañana, cuando en la galería de 
la Universidad Marista se ofreció una conferen-
cia de prensa para iniciar las primeras jornadas 
de reflexión sobre los migrantes. Los hermanos 
centroamericanos, a su paso por nuestro país, 
sufren todo tipo de vejaciones y el gobierno no 
se ocupa de esto;  la sociedad civil, como en 
muchas ocasiones, debe levantar la voz y or-
ganizarse.
Tras esta  experiencia de reflexión la Universi-
dad Marista de Querétaro decide emprender un 
proyecto que responda a este llamado de ma-
nera más estable y permanente.  Se busca aten-
der a los hermanos  migrantes, que transitan por 
nuestra ciudad y que están expuestos a vivir en 
condiciones de  extrema  vulnerabilidad.

TEJIENDO ESPERANZA
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Nuestra Misión es generar  conciencia social a 
través de acciones concretas hacia los menos 
favorecidos (específicamente a transmigrantes 
y migrantes) con la finalidad de atender sus ne-
cesidades fundamentales. Todo ello mediante 
el apoyo de la comunidad marista y con nues-
tro carisma como principal herramienta. 
Nuestra Visión: Ser un proyecto que propicie 
nuevos espacios de diálogo, encuentro y soli-
daridad con las y los menos favorecidos; tras-
cendiendo los límites del asistencialismo para 
ayudar a la construcción de una comunidad 
marista crítica, responsable y empática con los 
grupos sociales marginados. Un año y medio 
después de iniciar este proyecto, nos hemos 
enriquecido avizorando juntos horizontes más 
plenos y empapándonos con el empeño, la 
fuerza, la resistencia y la esperanza; tatuados 
en cada semblante de los hermanos migran-
tes, con los que hemos tenido la oportunidad 
de compartir problemas y  anhelos.
El número de personas atendidas hasta ahora 
supera los dos mil. Éste varía de acuerdo al 
clima, las redadas, las nuevas rutas y otros fac-
tores. La cantidad de lecciones que nos han 
regalado los hermanos migrantes apunta al in-
finito. Ellos caminan buscando una nueva tierra 
para soñar y sembrar. Nosotros aprendemos 
con ellos y de ellos el temple y la fe en un futu-
ro más promisorio. Además, su ejemplo nos ha 
regalado eso que los hermanos indígenas de 
Chiapas han labrado en su andar por la vida: 
“La adicción a la esperanza”
Algunos de nuestros retos.
1. Impactar más en el apoyo a migrantes, es 

decir, brindar más servicios que los que ac-
tualmente se ofrecen (regaderas, lavado de 
ropa, desayuno sabatino).

2. Consolidar un equipo eficiente de alumnos 

para seguir creciendo y echar a andar co-
medor, apoyo psicológico, talleres de ela-
boración de productos.

3. Continuar gestionando apoyos y patroci-
nios para continuar mejorando las instala-
ciones (comedor, aplanado y elaboración 
de murales en la parte externa, construc-
ción de un segundo piso)

4. Asegurar la participación de un mayor por-
centaje de alumnos.

5. Reflexionar si el CAMMI también ofrecerá 
apoyo al gran número de mexicanos re-
patriados y que de acuerdo a la entrevista 
sostenida con la delegada de la SRE care-
cen de apoyo y trabajo, y provocan varias 
problemáticas en este sector (alcoholismo, 
desarraigo social y cultural, depresión, po-
breza).

Gracias a las autoridades de la Universidad 
Marista de Querétaro, a las comunidades ma-
ristas de San Luis Potosí y Toluca, al Consejo 
Provincial y a todos los que nos han apoyado. 
“No se detengan cansados pies, sigan surcan-
do veredas y saltando horizontes, porque a la 
vida se llega caminando”. (Prof. José Cacho)

Fraternalmente,
María José, Geovanny y Alberto
Centro de Apoyo Marista al Migrante
Universidad Marista de Querétaro

TEJIENDO ESPERANZA
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Laudato si’, una 
llamada urgente

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que están 
creciendo?” (No. 160). 
Esta pregunta está en el centro de Laudato si’, 
la encíclica del Papa Francisco sobre el cui-
dado de la casa común que fue publicada en 
junio de 2015 y que impresionó por su claridad 
y elocuencia respecto a la responsabilidad hu-
mana sobre el daño que hemos causado a la 
Madre Tierra. La encíclica plantea que la pre-
gunta inicial no busca una respuesta ilusoria y 
simplista: “Esta pregunta no afecta sólo al am-
biente de manera aislada, porque no se puede 
plantear la cuestión de modo fragmentario”, 
y nos conduce a interrogarnos sobre el senti-
do de la existencia y el valor de la vida social: 
“¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para 
qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos 
y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tie-
rra?”: si no nos planteamos estas preguntas de 
fondo -dice el Pontífice – “no creo que nuestras 
preocupaciones ecológicas puedan obtener 
resultados importantes”.
Según afirma la Investigadora y docente de la 
Universidad Autónoma de Querétaro Evelyn 
Diez-Martínez: 

TEJIENDO ESPERANZA
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“Desde hace algunas décadas, el estudio de 
la problemática ambiental y de los concep-
tos del desarrollo y consumo sustentables 
ha influido en temas de discusión social, 
política, económica y ambiental. Las rápidas 
transformaciones sociales y económicas 
vienen modificando las formas de vida en el 
mundo, y esto afecta el funcionamiento de 
las sociedades. Lo anterior debiera obligar-
nos a replantear los contenidos educativos 
y los fines que queremos alcanzar con la 
educación y así preservar y transmitir a las 
nuevas generaciones formas para asimilar y 
adaptarnos como sociedad a estas nuevas 
situaciones. Es esencial para los educado-
res trabajar con los jóvenes para romper 
con comportamientos que hoy suponen un 
grave peligro para todos.”

Comprender estos cambios supone analizar 
las relaciones entre problemas aparentemen-
te independientes, por ejemplo, el descenso 
energético, el cambio climático, la desapari-
ción de una enorme cantidad y diversidad de 
especies, el aumento de enfermedades, el in-
cremento poblacional, las transformaciones 
económicas provocadas por la globalización, 
etc. Todos estos temas no pueden ser aborda-
dos por materias escolares aisladas sino que 
requieren de una actitud y enfoque nuevo para 
abordarlos como problemáticas sistémicas y 
como tales encontrar caminos de solución que 
requieren largos procesos de regeneración 
cultural.
Así lo afirma Francisco en el capítulo 6º de la 
encíclica donde nos invita a la conversión eco-
lógica desde procesos de educación y renova-
ción de nuestra espiritualidad: 

TEJIENDO ESPERANZA
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“Muchas cosas tienen que reorientar su 
rumbo, pero ante todo la humanidad nece-
sita cambiar. Hace falta la conciencia de un 
origen común, de una pertenencia mutua 
y de un futuro compartido por todos. Esta 
conciencia básica permitiría el desarrollo de 
nuevas convicciones, actitudes y formas de 
vida. Se destaca así un gran desafío cultu-
ral, espiritual y educativo que supondrá lar-
gos procesos de regeneración” (No. 202)
Este desafío pasa por optar no sólo por la con-
cientización respecto al tremendo daño que 
hemos hecho a la Tierra debido a la degrada-
ción social en la que hemos caído como huma-
nidad, sino que implica modificar nuestra ma-
nera de relacionarnos con ella y entre nosotros, 
implica apostar por otro estilo de vida que nos 
lleve a romper los ciclos de la violencia, apro-
vechamiento y egoísmo, para cohabitar la casa 
común con toda la creación.
Impulsados por estas motivaciones y retos en 
la Provincia se lanzó el 19 de Septiembre de 
2015 en la reunión de Coordinadores y Direc-
tivos el Proyecto de “Educación Marista para 
el Buen Vivir”, una iniciativa de la Comisión de 
Solidaridad de la Provincia de México Central 
que busca impulsar la toma de conciencia, 
reflexión y compromiso de los espacios edu-
cativos maristas para que nuestros esfuerzos 
evangelizadores y pedagógicos tomen como 
eje el compromiso para hacer viable la conver-
sión ecológica a la que nos llama Francisco. 
Como él mismo menciona, esto requerirá de 
largos procesos de regeneración para que no 
sólo quede en acciones voluntariosas de un 
momento, por lo cual el arranque del proyec-
to está propuesto para cinco años en los que 
se busca ir sumando conciencia y reflexión, 

identificando y sumando a las personas que 
ya se han dispuesto a avanzar por estos sen-
deros, sean docentes, trabajadores, padres, 
madres, alumnos o colaboradores, para que 
juntos vayamos construyendo una propuesta 
pedagógica viable que dé un nuevo rostro a 
la educación marista en México y se sume a 
los esfuerzos que han iniciado ya en diferentes 
espacios, tanto educativos como civiles, priva-
dos, públicos, de diferentes denominaciones 
religiosas y orientaciones políticas. 
A 5 meses de iniciada la primera etapa ya se 
ha trabajado la 1ª jornada con el tema de la 
encíclica Laudato si’ y sobre el Buen Vivir con 
más de 700 docentes y trabajadores de las es-
cuelas maristas, algunas madres de familia y 
miembros de sociedades de alumnos. En el se-
gundo semestre del ciclo escolar se trabajará 
una 2ª jornada poniendo énfasis en la reflexión 
sobre los elementos de la Permacultura como 
herramienta para avanzar en nuestro compro-
miso de re-vinculación con la naturaleza y con 
nosotros mismos para ir sembrando un futuro 
diferente.
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