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Los medios de comunicación han dedicado tiempos de transmisión y espacios de publicación 
inusitados a la visita del Papa Francisco a México. Los recorridos que nuestro pastor ha hecho 
y las celebraciones que ha presidido han estado pletóricos de la presencia y el cariño del pueblo 
mexicano. Sin embargo, toda esa efervescencia puede resultar estéril si sólo nos quedamos con el 
impacto mediático y emocional de la visita. La presencia del Papa en nuestro país es una maravillo-
sa oportunidad para la conversión personal y social que nos está haciendo tanta falta. Francisco no 
es sólo un personaje carismático, cálido y cercano a la gente; es sobre todo un verdadero profeta 
que nos habla en nombre de Dios y sus palabras son el principal contenido de su visita. Escuchar 
sus mensajes y traducirlos en cambios en nuestra vida son la mejor manera de participar en este 
acontecimiento; quedarnos sólo en la alegría y la emoción de un posible encuentro con su persona 
es desperdiciar esa oportunidad que Dios nos concedió con su presencia.

En este número de Impulso Marista queremos ofrecerles por eso algunos materiales que intentan 
ayudar a recoger los mejores frutos de la visita de Francisco: desde sus orientaciones para vivir 
este tiempo de Cuaresma en el marco del Año de la Misericordia, hasta sus reflexiones sobre la 
educación católica, que refuerzan y dan sentido pleno a las acciones que en la Provincia estamos 
impulsando para renovar la misión educativa y evangelizadora de nuestras obras. Además, el tra-
bajo realizado en los GEM para atender a  los niños, las niñas y los adolescentes con discapaci-
dad, y la participación creciente de los laicos en la vida y la misión maristas, testimoniada por una 
integrante de la Comisión, son expresiones de una intencionalidad que se hace vida y no se queda 
en las palabras. Su importancia se puede entender desde las palabras del Papa Francisco en la 
convocatoria al Jubileo de la Misericordia:

EDITORIAL

¿Qué salieron a ver? 
¿Un profeta? (Mt 11, 9)

“(Dios) no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y 
tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra 
abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, 
actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La 
misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros…”
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Itinerario de la 
Misericordia

Itinerario de la Misericordia

El día 12 de Febrero a las 19 horas llegó  a 
nuestro país el Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica, el misionero  de la Misericordia, el 
promotor de la cercanía y el encuentro con el 
otro cara a cara, que te lleva al encuentro con 
el Otro Mayor. 

El Papa Francisco arribó al hangar presiden-
cial en medio de un despliegue de seguridad, 
protocolos y entrega de más de 2,000 perso-
nas que eran el principio de la valla humana 
que estaría presente en todos sus recorridos.
La ruta del Papa Francisco en México incluyó 
cinco entidades: Ciudad de México, Estado 
de México, Michoacán, Chiapas y Chihuahua. 
No es casualidad la elección de estos  luga-
res donde  encontramos la pobreza, el aban-
dono, el narcotráfico, la violencia, la trata de 
personas, la inseguridad y por supuesto, la 
impunidad que mantienen a sus pobladores 
con grandes heridas, respirando dolor y dese-
speranza. 
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Eligió la Ciudad de México no tanto por ser la ca-
pital del país, sino porque quería visitar a su madre 
la morenita, la Virgen de Guadalupe. “Vengo como 
hijo que quiere rendir honor a su madre.”

Entre sus encuentros con líderes políticos y líderes 
de la Iglesia Católica, siempre fue asertivo y fuer-
te, aunque con un mensaje de esperanza, dejando  
preguntas y sentencias que invitaban a la transfor-
mación.

“A los dirigentes de la vida social, cultural y política 
les corresponde de modo especial trabajar para of-
recer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser 
dignos actores de su propio destino (…) ayudán-
dolos a un acceso efectivo a los bienes materiales 
y espirituales indispensables: vivienda adecuada, 
trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad 
efectiva y un ambiente sano y de paz”.

En su visita a Ecatepec, Estado de México, el Papa 
Francisco llegó a una entidad azotada por proble-
mas de violencia, feminicidios, impunidad y pocas 
oportunidades. Lo que conocemos como tierra de 
nadie. De acuerdo con lo manifestado por diversas 
organizaciones, en el Estado de México se han re-
gistrado niveles alarmantes de violencia contra las 
mujeres. Ahí, en el predio “El Caracol”, compartió 
la eucaristía con más de 500 mil personas y hab-
ló sobre las tentaciones modernas. En la homilía 
enfatizó: “La Cuaresma, tiempo para ajustar los 
sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias 
que atentan directamente contra el sueño y el pro-
yecto de Dios. Tiempo para desenmascarar esas 
tres grandes formas de tentaciones que rompen, 
dividen la imagen que Dios ha querido plasmar”: 

“Primera Tentación: 
 La riqueza, 

Adueñándonos de bienes que han sido dados 
para todos y utilizándolos tan sólo para mí o «para 
los míos». Es tener el «pan» a base del sudor del 
otro, o hasta de su propia vida. Esa riqueza que 
es el pan con sabor a dolor, a amargura, a sufri-
miento. En una familia o en una sociedad corrupta 
ese es el pan que se le da de comer a los propios 
hijos.” 

BUENAS NUEVAS



“Segunda Tentación: La 
vanidad, 

Esa búsqueda de prestigio en base a la descali-
ficación continua y constante de los que «no son 
como uno». La búsqueda exacerbada de esos 
cinco minutos de fama que no perdona la «fama» 
de los demás, «haciendo leña del árbol caído», va 
dejando paso a la tercera tentación, la peor, el or-
gullo, o sea, ponerse en un plano de superioridad 
del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte la 
«común vida de los mortales».

En Morelia fue recibido por un pequeño grupo de 
autoridades del Estado y se trasladó en vehículo 
cerrado hasta la última caseta donde abordó el “Pa-
pa-móvil”, en el que hizo un recorrido de 8 km para 
dirigirse al estadio Venustiano Carranza, donde ce-
lebró una misa con alrededor de 20 mil sacerdo-
tes, seminaristas y religiosas. Después, recorrió un 
trayecto de 3.5 kilómetros hasta llegar a Catedral, 
en donde tuvo un encuentro con aproximadamen-
te 600 niños. Por la tarde sostuvo otro encuentro 
en el Estadio Morelos con jóvenes de todo el país. 
Se calcula la asistencia de 50 mil jóvenes dentro 
del estadio y otra cantidad similar afuera,  quienes 
pudieron escuchar el mensaje del Papa a través de 
pantalla. En su mensaje a los jóvenes el Papa insis-
tió en que son la principal riqueza de México y en el 
valor de la esperanza: “La esperanza nace cuando 
se puede experimentar que no todo está perdido, y 
para eso es necesario el ejercicio de empezar «por 
casa», empezar por sí mismo. No todo está perdi-
do. No estoy perdido, yo valgo, yo valgo mucho…“ 
Y la principal amenaza contra la esperanza es “ha-
certe creer que empiezas a ser valioso cuando te 
disfrazas de ropas, marcas, del último grito de la 
moda, o cuando te volvés prestigio, importante por 
tener dinero pero, en el fondo, tu corazón no cree 
que seas digno de cariño, digno de amor. Y eso tu 

corazón lo intuye. La esperanza está amordazada 
por lo que te hacen creer, no te la dejan surgir. La 
principal amenaza es cuando uno siente que tiene 
que tener plata para comprar todo, incluso el ca-
riño de los demás”.

El viaje del Papa Francisco fue un viaje de encu-
entro con los que han sufrido violencia, abandono, 
enfermedad, como su visita a  las comunidades in-
dígenas de Chiapas en San Cristóbal de las Casas, 
donde pidió perdón y entregó una autorización 
oficial para el uso de lenguas indígenas en la litur-
gia católica, misas y otras ceremonias.
 
También estuvo en Ciudad Juárez, donde visitó el 
Centro Penitenciario y después sostuvo un Encu-
entro con el Mundo del Trabajo en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Chihuahua y celebró 
después una misa, para luego despedirse de nu-
estro país. 

Su recorrido deja sembrada la esperanza, el 
perdón y la posible reconciliación entre quienes 
han sido víctimas de la aridez,  para transitar a una 
tierra fértil. “México es un gran país. Bendecido 
con abundantes recursos naturales y una enorme 
biodiversidad que se extiende a lo largo de todo su 
vasto territorio”.

El  Papa Francisco, en cuyas palabras sencillas y 
fuertes parece posarse el Espíritu, nos invitó a des-
arrollar nuevas formas de diálogo y negociación 
“para alcanzar la senda del compromiso solidario”.  
No se despidió sin hablar a los jóvenes, que suman 
casi el 30% de la población del país, “Pienso, y me 
animo a decir, que la principal riqueza de México 
hoy tiene rostro joven; sí, son sus jóvenes”.

BUENAS NUEVAS
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La Escuela Católica 
en el Siglo XXI
El mes pasado se realizó en Sao Paulo, Brasil, el XXIV Congreso Interamericano de Educación 
Católica, bajo el lema “La Escuela Católica en el Siglo XXI”. El Congreso estuvo precedido de un 
mensaje en el que el Papa Francisco manifestó las grandes líneas de su pensamiento educativo:

1. La educación, uno de los grandes desafíos: “El pacto educativo está roto. En un mundo 
donde al centro de la organización mundial no está el hombre, sino el miedo, se está volvi-
endo cada vez más elitista la educación, y hasta diría nominalista en el sentido de darle (sólo) 
contenido de nociones, de manera que no completa todo lo humano”.

2. La cultura del encuentro: “Hay que abrir el plano de la educación hacia esa cultura del 
encuentro, que los jóvenes se encuentren entre ellos, sepan sentir, sepan trabajar juntos (…) 
por la humanidad”.

3. Transformar la educación: “No se cierren a nuevas propuestas, a propuestas audaces… 
La concepción educativa como transmisión de contenidos está agotada”.

4. Educar como Jesús: “Ser educador es lo que hizo Jesús. Nos educó contra todo un siste-
ma educativo de los doctores de la ley, de la rigidez… Jesús nos educa a través de otra ma-
nera, a través de otro estilo; nos educa en dos columnas muy grandes: las bienaventuranzas 
y el protocolo sobre el cual vamos a ser juzgados (las obras de misericordia) que está en 
Mateo 25”.

De estas líneas de pensamiento y de las conclusiones del Congreso se pueden extraer algunas 
interrogantes que reclaman nuestra respuesta como educadores maristas:

MARISTAS A FONDO
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I. La Educación Católica: la belleza de un rostro
El rostro de la Escuela Católica es uno de los rostros más bellos y complejos de la Iglesia cuando 
evangeliza, porque en ella no hay manera de huir de los retos y desafíos del “afuera”. ¿Cómo pode-
mos responder a las familias afectadas por una cultura consumista, individualista y, por eso, ajena al 
amor? ¿Qué hacemos para evangelizar a los hijos y las hijas de matrimonios desunidos, de padres 
ausentes, de hogares vacíos? ¿Cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico y los valores del 
trabajo y la perseverancia en un entorno saturado por los engaños de los medios de comunicación 
y la inmediatez y la superficialidad de las redes sociales?

El Magisterio del Papa Francisco
¿Qué significa para la escuela “romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encer-
rar a Jesucristo” (EG 11)?  ¿Qué nos pide cambiar al interior de nuestras escuelas para que sean 
centros de “evangelización a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin 
asco y sin miedo” (EG 23)? Es decir, ¿cómo podemos avanzar más decididamente para convertir a 
nuestras escuelas en “ESCUELAS EN PASTORAL”?

II. Lectura de los signos de los tiempos
La educación no se desenvuelve en el vacío, no podemos escaparnos del tiempo que nos toca 
vivir, pues “los hombres se parecen más a su época que a sus padres”, como reza una frase que 
circula entre los historiadores. Tenemos que leer los signos de nuestros tiempos para no hablarles a 
hombres y mujeres que no existen con un lenguaje que no entienden. ¿Cómo logramos hacer esa 
“lectura de los signos”? ¿Qué espacios y tiempos nos damos como educadores para comprender 
el mundo en que vivimos?

III. Conversión, renovación y reinvención
El Papa Francisco nos ha planteado con claridad que “no se pueden dejar las cosas como están” 
y que es necesario “entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma para 
que (…) toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 
mundo actual, más que para la auto preservación” (EG 27 y 30). ¿En cuál perspectiva desarrolla-
mos nuestro trabajo: la evangelización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en una 
cultura y un contexto muy diferentes a los que vivimos sus educadores, o la preservación de obras 
en las estructuras y las dinámicas que resultaron eficaces hace 50 años? ¿Desarrollamos nuestras 
funciones educativas, pastorales o directivas con la mirada puesta en modelos caducos o en las 
necesidades de hoy? ¿Dedicamos nuestros esfuerzos a mantener los privilegios y las comodidades 
de nuestra zona de confort, o a emprender nuevos caminos para cumplir nuestra misión?

MARISTAS A FONDO
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IV. Sin temor a equivocarnos
Desde el XXI Capítulo General hemos escuchado la insistente llamada a “salir deprisa hacia nue-
vas tierras, como María”. En el Congreso esa misma llamada resonó para todos los educadores 
católicos de América: “debemos atrevernos a correr los riesgos que supone salir al encuentro 
de los nuevos desafíos que nos plantea el hombre de nuestro tiempo” (Conclusiones del XXIV 
Congreso Interamericano de Educación Católica). En una carta al Episcopado Argentino, el Papa 
Francisco les había dicho: “prefiero mil veces una Iglesia accidentada (porque salir implica el riesgo 
de accidentarse) que una Iglesia enferma (porque encerrarse es “una especie de narcisismo que 
nos conduce a la mundanidad espiritual”). ¿Seguimos encerrados en nuestras mismas prácticas 
o buscamos afanosamente formas realmente eficaces de evangelizar y educar? ¿Promovemos en 
nuestros alumnos la repetición memorística de conceptos o el desarrollo de un pensamiento crítico 
y creativo? ¿Nos conformamos con organizar alguna campaña de solidaridad o una semana de 
misiones, o buscamos desarrollar en nuestros alumnos una conciencia verdaderamente solidaria y 
misionera?

V. Cultura del encuentro y del trabajo colaborativo
Transformar la educación es imposible sin una profunda vivencia de la comunión, sin trabajo en 
equipo, sin liderazgos que convoquen al esfuerzo y el servicio compartidos. “Con vidas que se 
encuentran podemos forjar el sueño de ser, como escuelas, respuesta para nuestro tiempo. Con-
frontados, solitarios, guardando nuestros dones, sólo podemos sembrar pesadillas de fracasos 
que traicionan la misión” (Conclusiones). ¿Promovemos la participación de todos, o sólo queremos 
escucharnos a nosotros mismos y, si acaso, a los que piensan lo mismo que nosotros?

VI. Formación permanente
En el Congreso se dijo que “la mayor amenaza para la escuela católica somos nosotros mismos”. 
Aunque resulta una frase sorprendentemente dura y tajante, tiene una base que nadie pone en 
duda: “Sin educadores formados profesional, pedagógica, pastoral y espiritualmente, es imposible 
la renovación y una escuela de calidad que esté a la altura de los requerimientos de esta compli-
cada época” (Conclusiones). ¿Cómo promovemos una formación verdaderamente permanente de 
nuestros educadores y directivos? ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Cómo aseguramos que lo que 
se ofrece en cursos, programas o seminarios se traduce en una práctica educativa y evangelizado-
ra renovada, en acciones que trascienden el ámbito de las aulas y se convierten en servicio a los 
demás, en un ambiente escolar fraterno, donde todos conviven como en una verdadera familia?

MARISTAS A FONDO



9

Perfil
Marista
CONOCE A LA MTRA. 
BEATRIZ CORONADO EN 5 PREGUNTAS

¿Quién es Beatriz? A veces me hago esa pre-
gunta y no sé qué contestar, pero me viene a 
la mente algo que me hace muy feliz desde 
que era niña y la respuesta es sencilla: Bea-
triz es una mujer que jugaba a ser maestra y 
Dios le dio la oportunidad de seguir jugando 
hasta el día de hoy. Este hermoso juego me 
ha guiado en estos últimos 20 años, ayudán-
dome a superar miedos y a descubrir que 
puedo ser quien quiero ser. 

En este camino tropecé con la imagen de un 
hombre que entregó su vida por la educación 
del más necesitado: Marcelino Champagnat, 
me identifiqué tremendamente con él, con su 
pasión, su determinación, su fe y esperanza, 
las cuales  me hicieron creer que no estaba 
equivocada en el camino que había elegido.
Soy maestra de Artes Visuales y de For-
mación Humana en el Bachillerato de la UMA 
de la Ciudad de México, donde fui titular de 
grupo durante 8 años y 3 años titular del 
equipo de fútbol americano. 

1. ¿Quién es Beatriz Coronado? 
¿A qué te dedicas? 
¿En dónde trabajas?



Mi historia al lado de los Maristas comenzó 
hace casi 11 años como profesora en el 
Bachillerato de la UMA, desde hace 6 años 
formo parte de la comunidad (equipo) base 
de la experiencia de vida que llamamos FOR-
MARME, y desde septiembre de 2015 formo 
parte de la Comisión de Laicos de la Pro-
vincia de México Central. Por todo lo anteri-
or me siento más que afortunada por todos 
estos regalos que Dios me ha dado.

2. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando   
en obras o proyectos Maristas?

En el verano de 2006 viví la maravillosa ex-
periencia de reencontrarme con Dios de la 
mano de mis Hermanos laicos de FORMAR-
ME y de los Hermanos Maristas que compar-
tieron experiencia, vida y fe durante un mes, 
contagiándome con ese maravilloso carisma 
que ha hecho que mi vida se enriquezca, 
creciendo como ser humano y amando cada 
día más lo que hago, ya que ahora todo tie-
ne sentido, SER PARA SERVIR, con amor y 
sencillez. Hoy estoy comprometida, viviendo 
el evangelio al estilo de Champagnat, tra-
tando de ser una mejor persona cada día y 
dando todo de mí en la formación de laicos 
comprometidos y convencidos para no dejar 
morir el sueño de Marcelino Champagnat.

3. ¿Cómo has sido llamada por el ca-
risma Marista para contribuir al le-
gado de Champagnat desde tu ser 
laica?

¡Claro que es posible! Compartimos el mis-
mo sueño: dar a conocer la palabra de Dios 
y hacerla vida, con los niños y jóvenes más 
necesitados, y para lograrlo el trabajo en 
equipo es lo mejor, compartiendo experien-
cia y conocimientos, delegando tareas y con-
fiando en nosotros.

4. Según tu experiencia, ¿Cómo es 
posible que  juntos hermanos y lai-
cos trabajen por trasmitir la visión 
Marista?

PERFIL MARISTA
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Las vivencias que me han regalado mis her-
manos Maristas en estos 11 años compar-
tiendo camino han sido maravillosas, pero 
sin duda alguna FORMARME marcó mi vida 
para siempre, me reencontré con Dios, con-
migo,  con mi ser para servir y mi ser marista, 
descubrí Hermanos y Laicos que son ejem-
plo de vida Marista y con ellos he aprendido 
lo que es el trabajo en equipo, en equidad, 
en hermandad, valorando la vida del otro y 
haciéndonos responsables de que este su-
eño Marista no muera y  siga vibrando.

Gracias a mis hermanitos de la comunidad 
base de FORMARME y a nuestra Provincia, 
que confiaron en mí, tuve la oportunidad y la  
bendición de asistir al primer Curso para Ani-
madores Laicos en Roma en el mes de mayo 
de 2015 y sólo puedo decir que la experien-
cia me llenó de ánimo, esperanza y mucha fe 

en que nosotros los laicos de Champagnat 
tenemos la vitalidad y la responsabilidad de 
acompañarnos y de animarnos para compar-
tir el Carisma Marista, reavivar la llama y vivir 
ese nuevo comienzo que el Instituto prepara 
para la celebración de nuestro bicentenario.
Para mí fue un honor poder estar presente 
en nuestro Capítulo Provincial en noviembre 
de 2015, tener voz y voto como laica simple-
mente hizo que mi visión del mundo Maris-
ta creciera, estaba muy emocionada y este 
sentimiento se mezcló con un ligero temor 
por la responsabilidad que implicó y que im-
plicará, no solo para mí, sino para cada laico 
que decida entregar parte de su vida a con-
tinuar compartiendo el Carisma Marista, por-
que esto significa trabajo, mucho trabajo en 
equipo, que estoy segura será posible, con 
humildad, modestia y sencillez en torno  a la 
misma mesa.

4. Según tu experiencia, ¿Cómo es 
posible que  juntos hermanos y lai-
cos trabajen por trasmitir la visión 
Marista?

PERFIL MARISTA
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Un proyecto 
de vida

“Para educar a los niños, hay que amarlos, y amarlos a todos por 
igual” Marcelino Champagnat.

Nuestra historia GEM, nuestro sueño
Los Grupos Especiales Maristas, también llamados GEM, nacieron en el año de 1992 en la escuela ma-
rista Miravalles, ubicada en la periferia de la Cd. de México, con el impulso de hermanos y educadores 
visionarios profundamente cristianos: Antonio Esaúl Chávez y Silvia Mendoza Aquino, 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. Así, transcurrieron más de 20 años y actualmente existen 16 Escuelas Maristas 
que acogen en su interior a los GEM haciendo un total de 32 grupos desde nivel primaria a preparatoria 
y laboral, en zonas urbana, rural e indígena dentro de la Provincia Marista de México Central. (Documento 
de referencia GEM, 2015)

TEJIENDO ESPERANZA
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El modelo de trabajo utiliza un programa de “educación para la vida” persiguiendo los objetivos de in-
dependencia personal, realización vocacional, autonomía personal y la sensibilización continua en la co-
munidad 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 en donde trabajan un programa 
especial, hacen amigos, salen a las calles, aprenden en y con la comunidad a través de salidas culturales, 
de entrenamiento y recreativas. Nuestros alumnos son Mirados.

Dando respuesta evangélica a las necesidades de nuestras comunidades educativas, de nuestra socie-
dad y de nuestro tiempo; en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos (1948) y la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Desde las palabras en 2012 del H. 
Emili Turú, Superior General, “los GEM, en el contexto de los colegios Marista, son “islas de humanidad”, 
porque me parece que nos vienen a recordar qué es lo esencial en nuestra educación.

Y así, estas “islas de humanidad” a la manera de María, viven, crecen y se fortalecen en el silencio y la 
sencillez, salen de prisa al encuentro para confrontar nuestra propia vida y transformarla.

TEJIENDO ESPERANZA
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Caminando y construyendo vida durante 25 años
Cuando se me invitó a colaborar en la sistematización de la experiencia de 20 años de los Grupos Especi-
ales al interior de los colegios Maristas, jamás imaginé la grandeza del proyecto, la sencillez de su naci-
miento, el silencio de su crecimiento, la profundidad de su filosofía, pero sobre todo, la mirada y el paso 
de Dios por estos  grupos. He podido constatar dos grandes reacciones: o nos alejamos para no mirar 
aquello que humanamente nos afecta, o nos acercamos de tal manera, que somos transformados. Y es 
en esa transformación que las personas se dan cuenta de sus dones, los comparten, los exploran; y en 
el encuentro con el otro, descubren que de lo único que se trata es de “Mirar Distinto”.  

Encuentro de Intercambios y Aprendizajes.
El pasado 12 y 13 de febrero se dieron cita en la Quinta Soledad, los maestros y maestras de los  Grupos 
Especiales Maristas para realizar su reunión semestral en el marco de formación y encuentro.
 
En esta ocasión contamos con la participación de las 16 escuelas de la Provincia Marista de México 
Central que cuentan con grupo especial y un total de 45 maestros y maestras.  Dentro del espacio de 
interiorización tuvimos la participación de la maestra Ofelia Ramírez, Coordinadora del área de Catequesis 
a nivel provincial, del profesor Iván Chacón coordinador del área de Pastoral Juvenil  y del H. Luis Felipe 
González, coordinador del Equipo Provincial de Pastoral Educativa quién, en continuidad con el trabajo 
realizado por el H. Hugo Emerson en la reunión pasada, sobre el año Fourviere, reflexionó junto con  los 
maestros  y maestras sobre la promesa del GEM como un proyecto de vida. 

En el área de especialización en el aprendizaje de las matemáticas para personas con discapacidad   
contamos nuevamente con la  maestra Adriana Pérez Carreón y la terapeuta Ana Belén  López Castro de 
la  organización Declic. Por otro lado y como parte de los avances en la profesionalización del  Modelo 
GEM la maestra Jully Juárez del Instituto México Toluca secundaria compartió la experiencia y trabajo 
realizado en Adecuaciones Curriculares o Propuesta Curricular Adaptada para alumnos y alumnas con 
discapacidad intelectual integrados en aula regular.

Como siempre la presencia de Dios y  nuestra Buena Madre hizo posible  un encuentro de intercambios 
y de aprendizajes. Agradecemos la disposición y apoyo de directivos y coordinadores para hacer posible 
la consistencia y continuidad de estas reuniones en donde podemos palpar la vida, acompañarnos y 
aprender desde la sencillez a manera de María.  

Eliana Orendáin Orendáin
Provincia Marista de México Central
Área de Solidaridad-Coordinación GEM
Enero 2016 

TEJIENDO ESPERANZA



“Misericordia quiero y no sacrificio”(Mt 9, 13)

Cuaresma
La Cuaresma es un tiempo de preparación para 
la llegada de la Pascua, donde celebramos la fi-
delidad radical de Jesús al proyecto de Dios y su 
resurrección como aurora de la realización plena 
de ese proyecto. La Cuaresma inicia el miércoles 
de ceniza, donde una cruz en nuestra frente nos 
recuerda que tenemos la oportunidad de cambi-
ar y comprometernos para llegar a ser más como 
Jesús, obediente, amoroso, bondadoso, no caer 
en la tentación de andar un camino diferente al 
suyo, sino hacer de la misericordia una referencia 
central de nuestra vida.
 
En el mensaje de Cuaresma de este año, el Papa 
Francisco nos recuerda que el amor de Dios por no-
sotros alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre: 

“En él Dios derrama su ilimitada misericordia 
hasta tal punto que hace de él la «Misericor-
dia encarnada», (y entonces) transforma el 
corazón del hombre haciéndole experimentar 
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de mise-
ricordia. Es siempre un milagro el que la mise-
ricordia divina se irradie en la vida de cada uno 
de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo 
y animándonos a vivir lo que la tradición de la 
Iglesia llama las obras de misericordia corpora-
les y espirituales”. 

El tiempo de Cuaresma es de reflexión para poder 
cambiar de corazón, dejar atrás todo lo que nos 
impide abrirnos al amor de Dios, como la indiferen-
cia, el rencor, la resistencia al cambio, el apego a la 
comodidad y la vida autocentrada, para aprender 
a vivir confiando siempre en su misericordia y tra-
duciendo esa confianza en obras concretas. 

Durante la cuaresma los cristianos hacemos ay-
unos y nos abstenemos algunos días de comer 
carne. El color morado está presente en la celeb-
ración de la misa como símbolo de un tiempo de 
cambio y reflexión, no se ponen flores como señal 
de austeridad y los cantos de Gloria y Aleluya se 
omiten. Pero Francisco nos advierte que lo más 
importante está en las obras de misericordia: 

“Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce 
en gestos concretos y cotidianos, destinados 
a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en 
el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: 
nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo” (“Mise-
ricordia encarnada”, no. 15).

EVENTOS COYUNTURALES
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