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Editorial
«No recuerden el pasado ni piensen en lo antiguo:
Yo voy a realizar algo nuevo. 
Ya está brotando: ¿no lo notan?»
(Isaías 43, 16-17)

La vida cotidiana envuelve a las personas, a las instituciones y a las sociedades de tal forma que pa
reciera que todo va a seguir igual, especialmente nuestros problemas. Incluso lo extraordinario, como 
la visita del Papa a nuestro país el mes pasado, puede resultar un paréntesis fugaz en la rutina que no 
tiene ningún efecto real. Para emprender las transformaciones que requerimos en nuestra Provincia y 
en cada una de sus obras educativas es necesario cambiar nuestra mirada y nuestras actitudes. Por 
supuesto, necesitamos encontrarnos, dialogar y construir acuerdos, pero eso no basta. Cada acción 
acordada exige voluntad y esfuerzo para ser cumplida; cada cambio compromete nuestro tiempo, 
nuestra atención, nuestra dedicación. Y nada de eso se logra sin una disposición interior: lo mejor de 
una obra educativa casi bicentenaria no está en su rica tradición, sino en su aportación para el futuro 
de los niños, las niñas y los jóvenes que asisten cada día a las escuelas maristas. 

La acción de Dios entre nosotros es siempre renovadora, pero podemos obstaculizarla cerrando 
nuestro corazón para mantenernos en nuestra zona de confort y nuestros pequeños privilegios, o 
sumarnos a ella disponiéndonos a cambiar rutinas que se han acumulado simplemente porque eso 
es siempre más fácil que tratar de hacer diferencia: repetir el mismo curso, usar los mismos métodos 
de enseñanza, hacer los mismos festivales y celebraciones de cada año, organizar los mismos cam
pamentos, las mismas misiones, los mismos proyectos o los mismos trámites administrativos, nos va 
a exigir el mínimo esfuerzo, pero nos va a llevar a vaciar de contenido el mensaje de la Buena Nueva. 
Cada familia que nos deja porque va a buscar algo que satisfaga mejor sus expectativas, o que no 
llega porque no encuentra en nosotros un ambiente y un dinamismo que la atraigan, es una llamada 
de atención para quienes tenemos la misión de proclamar la novedad del amor de Dios desde el am
biente escolar, las aulas o los campos deportivos…

Los acuerdos de la reunión de directores y directivos que tuvo lugar el mes pasado, las situaciones 
que aún viven muchísimas mujeres y que nos llaman a cambiar, la vida del maestro Leopoldo, entre
gada generosamente a la educación de los jóvenes del Instituto Queretano sin caer en la tentación de 
la rutina, la propuesta de “Renuévate” como posibilidad de vibrar al unísono en la espiritualidad y la 
misión maristas, son una excelente oportunidad para revisar nuestras actitudes y nuestras acciones, 
y si lo hacemos en el gran marco de la Semana Santa, con la figura de Jesús crucificado y victorioso, 
solidario con los que sufren para alimentar nuestra esperanza en su presencia transformadora, la no
vedad tendrá pleno sentido: la misericordia de Dios no se detiene en nuestras fallas ni se deja vencer 
por nuestras resistencias, sino que nos mueve a “ir y hacer otro tanto”.
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REFLEXIÓN MARISTA

Revindicando 
la Cruz

En un país plagado de cruces.
Nuestro país está plagado de cruces: las víctimas 
de la violencia desatada a nivel social por el narco
tráfico o la represión, o a nivel familiar por agreso
res que son a su vez víctimas de otras violencias; 
los jóvenes sin acceso al empleo digno o la educa
ción porque se los niega un sistema enfocado en 
las ganancias; los migrantes que padecen extor
siones y abusos sin límite en su penosa travesía 
hacia mejores condiciones, que muchas veces 
nunca alcanzan; pueblos indígenas despojados 
de su tierra y su cultura para que se desarrollen las 
empresas y los proyectos depredadores de la vida 
y el ambiente; niñas y niños víctimas de abuso y la 
trata de personas, o al menos abandonados a la 
soledad y expuestos a la influencia de quien sea 
por padres ausentes a causa de la necesidad o el 
ansia de mejorar sus ingresos… 

Una mirada cotidiana a lo que sucede a nuestro al
rededor, queda siempre marcada por el sufrimien
to de tantas y tantos crucificados por el odio, la 
guerra, la miseria, la explotación, la discriminación, 
la codicia y tantas otras expresiones del mismo 
pecado del mundo que crucificó a Jesús.
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REFLEXIÓN MARISTA

El horror de la cruz fue la consecuencia de una 
vida dedicada a proclamar la misericordia de Dios 
en contra de un sistema de exclusión y justifica
ción montado por el poder político y religioso. Por 
eso Jesús se enfrentó desde el principio con las 
autoridades que no podían soportarlo porque cu
estionaba el fundamento de su poder. Por eso los 
dirigentes lo rechazaron, debatieron con él, le pi
dieron señales, lo criticaron por su cercanía con 
pobres y pecadores y lo acusaron de blasfemo y 
subversivo. 

Sin embargo, la cruz no es el término, sino el 
“paso”, la “pascua”, la “salida” de una condición 
de sometimiento a los poderes del mundo, para 
entrar en otra de plenitud y de victoria. Por eso 
para los cristianos la cruz es la mejor expresión del 
poder del amor y no el símbolo de la resignación 
ante la muerte. 

Proclamar que Jesús Resucitado es el Señor sig
nifica asumir que Dios quiere instaurar su Reino a 
través del amor, la misericordia, la cercanía con los 
pobres y la presencia entre las víctimas del peca
do. La Pascua, aquí y ahora, es reconocer a esas 
víctimas y transformar las condiciones que las des
pojaron de su dignidad y sus derechos. 

Es acercarse al sufrimiento y la angustia de las 
niñas y los niños abandonados, o de los adoles
centes y los jóvenes atrapados por los que sólo 
los miran como consumidores o como objetos, y 
no como personas. Es construir un mundo dife
rente combatiendo la corrupción, la mentira, la im
punidad. Seremos mujeres y hombres nuevos, re
sucitados con Jesús, cuando empeñemos la vida 
como él para hacer que la luz brille en medio de 
las tinieblas. En esta lucha cada acto de misericor
dia, por pequeño que parezca, tiene un valor enor
me, porque afirma que la muerte nunca tiene la úl
tima palabra:

“Abramos nuestros ojos para mirar las mise-
rias del mundo, las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de la dignidad, y sintámo-
nos provocados a escuchar sus gritos de auxilio. 
Nues tras manos estrechen sus manos, y acer-
quémoslos a nosotros para que sientan el calor 
de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la 
fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y 
juntos podamos romper la barrera de la indife-
rencia que suele reinar campante para esconder 
la hipocresía y el egoísmo” (Papa Francisco, Mi-
sericordie Vultus, No. 15).
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¿Podemos 
seguir
celebrando 
el día de 
la mujer?

“Por un mundo donde 
seamos socialmente 
iguales, humanamente 
diferentes y totalmente 
libres.» Rosa Luxemburgo

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de 
la Ciudad de México, en 2015 el índice 
de delitos por violación sexual aumentó 
33.4%. De los casos registrados 2.9% 
ocurrieron en la escuela y en 7% de estos 
los responsables fueron compañeros de la 
escuela o amigos ocasionales. Las vícti
mas de estos delitos fueron en su mayoría, 
mujeres de entre 25 y 35 años de edad. 
La violación sexual es una de las formas 
explícitas y extremas de la violencia come
tida contra las mujeres.



6

TEJIENDO ESPERANZA

La violencia sexual es responsabilidad de quien la 
comete, pero también de la sociedad que la tolera. 
Participamos de una cultura de la violencia cada 
vez que en nuestros actos cotidianos permitimos 
el abuso de poder en nuestras relaciones o somos 
testigos “neutrales” de esos abusos.
 
La homofobia, el sexismo, los estereotipos de gé
nero, la discriminación, el acoso o cualquier otra 
forma de maltrato alimentan la violencia. 

Una de las conclusiones finales del Informe Mun
dial sobre la Violencia contras los Niños y Niñas 
(2006) de Naciones Unidas es que ningún tipo de 
violencia es justificable, incluyendo el castigo físico 
y el trato humillante como “método educativo”, y 
todas las formas de violencia son prevenibles.

Como personas tenemos la responsabilidad ética 
de sumarnos a la lucha para erradicar cualquier 
forma de violencia; como educadores, contribuir a 
desaprender las violencias y a elaborar otros mar
cos de convivencia basados en el buen trato. 

En nuestra Provincia hemos comenzado a dar 
pasos decididos para hacer del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, un día de lucha perma
nente que nos libere no solo a las mujeres, sino a 
la humanidad entera y realmente celebrar el día. 
Atrevernos a salir de prisa en busca de una nue
va tierra en donde acojamos nuestras diferencias 
como riqueza y no como motivo de desigualdad.
 
En este día seguir a Jesús como Marcelino es re
conocer la dignidad de la persona, especialmente, 
la dignidad de las mujeres. ¿Y tú, de qué forma 
piensas hoy salir de prisa en busca de este reco
nocimiento?

En esta búsqueda hagamos de María nuestro re
curso ordinario. 

“Si eres neutral en situacio
nes de injusticia, has elegi
do el lado del opresor”.
Desmond Tutu 
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BUENAS NUEVAS

Provincia Marista de México Central

Reunión de Directores 
y Directivos

Los días 19 y 20 de febrero tuvimos la reunión semestral de directores y coordinadores académicos 
de nuestra Provincia en la Quinta Soledad. En un ambiente cordial y fraterno nos reunimos 90 maristas 
de Champagnat para orar, agradecer y celebrar la vida de las comunidades; reflexionar acerca de las 
implicaciones de las líneas de acción surgidas del XVI Capítulo Provincial; revisar y retroalimentar el 
Modelo Educativo de la Provincia; analizar los avances y retos de los proyectos que estamos impul
sando en cada nivel, así como para ubicar y valorar la importancia de proyectos generales, como la 
vinculación de las áreas pastorales, el plan de formación y el protocolo de protección a la infancia.

MM

Al inicio de la reunión escuchamos un mensa
je del Hno. Provincial, José Sánchez Bravo, 
que retomó algunos puntos significativos de 
la encíclica “Evangelii Gaudium” (La Alegría 
del Evangelio) para invitarnos a reflexionar en 
nues tra misión:

• “Espero que todas las comunidades pro-
curen poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera, que no puede dejar 
las cosas como están” (No. 25).

• “¿A quién más tenemos que llegar? Pienso 
en la cantidad de periferias humanas que 
tenemos en muchos de nuestros alumnos 
en soledad profunda, en lo académico, en 
lo familiar” (No. 20).
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• “Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo para que las costumb-
res, los estilos, los horarios se conviertan en 
un cauce adecuado. Algunos dicen que los 
maristas vivimos de las rentas de un pasa-
do glorioso. Puede ser que eso nos impida 
ver que hay ritmos, fórmulas, costumbres, 
estilos que pertenecen más a los condicio-
namientos históricos, a un pasado que ya no 
está con nosotros. Hay que pedirle a Jesús 
que nos ayude a diferenciar cuáles son esas 
prácticas que ya no aportan, o muy poco, a 
la misión que se nos ha encomendado” (No. 
27).

• “La dignidad de la persona humana y el bien 
común están por encima de algunos que no 
quieren renunciar a sus privilegios. Cuando 
estos valores se ven afectados es necesaria 
una voz profética. La tentación: sólo favor-
ecer a los que son cercanos a nosotros” (No. 
18).

El mensaje del Hno. Provincial terminó con 
una referencia a la baja de la matrícula en 
nuestras escuelas que le da un marco más 
amplio: “En otras reuniones hemos hablado 
de la tendencia de  baja de matrícula…. Dios 
sigue animándonos; pidamos su luz para 
ser audaces, para encontrar los caminos de 
que el mensaje del amor gratuito, de la gran-
deza de cada persona, pueda llegar a más 
jóvenes. No se trata sólo de un desbalance 
económico, sino de la misión que se  nos 
ha encomendado. Que María de Guadalupe 
nos siga acompañando”.

Aunque la agenda de la reunión fue muy amplia, 
destacamos a continuación algunos puntos que 
resultaron de particular relevancia:
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I. Líneas de acción del XVI Capítulo 
Provincial
Después de un trabajo de reflexión personal y gru
pal sobre las implicaciones y los retos que pre
sentan las Líneas de Acción propuestas por el XVI 
Capítulo Provincial para las obras, para la Provin
cia y a nivel personal, en una reunión plenaria se 
destacaron las siguientes implicacionesretos:

1. Conocer, potenciar y vivenciar la Visión Estraté
gica Operativa (VEO) y el Sistema de Linea
mientos para las Escuelas Maristas (SILEM). 

2. Organizarnos de una forma proactiva.
 
3. Aprender a trabajar como comisiones. Recu

perar el sentido de la obra marista; ir a la peri
feria con esperanza y dinamismo; procurar una 
relación sana y profética.

4. Discernir y entender la realidad. Desmenuzar 
localmente las acciones provinciales para que 
se lleven a la práctica. Dar respuesta desde mi 
espacio laboral, llevarlo a la comunidad para 
hacerlo propio. 
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II.Modelo Educativo de 
la Provincia
Un modelo educativo es un conjunto de elemen
tos filosóficos e históricos  que determinan la for
ma de ser y de actuar de una institución educati
va, sus tradiciones, lenguaje, símbolos, apuestas, 
posturas, enfoques y otros elementos explícitos e 
implícitos que la proveen de una identidad. 

Luego de una breve explicación de los elemen
tos que constituyen el Modelo Educativo Provin
cial (Identidad y carisma como motores; marco 
filosófico y pedagógico, modelo de gestión y co
munidad educativa como ejes), se presentó un 
borrador para que los participantes contribuye
ran a enriquecerlo con sus aportaciones, y se en
viará además a cada comunidad para que este 
mismo ejercicio se pueda desarrollar con mayor 
amplitud. La versión definitiva de este documento 
estará lista en abril próximo.

BUENAS NUEVAS

III. Aprendizaje y Servicio (A+S)
Se trata de organizar actividades de servicio so
lidario, protagonizadas por niños, niñas, adoles
centes o jóvenes y destinadas a cubrir necesida
des reales de una comunidad. En el caso de las 
instituciones educativas, lo esencial es integrarlas 
con el currículum académico. Los aprendizajes 
académicos mejoran la calidad de la educación, 
y las acciones de servicio impactan en una mejor 
formación integral y estimulan una nueva produc
ción de conocimientos. A+S  es la transición del 
altruismo a la solidaridad.

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

• La comunidad educativa se amplía a la 
comunidad del entorno.

• La escuela no es una isla, sino un nodo.
• Se relaciona la orientación profesional y la 

formación para la ciudadanía.
• Se integra la Pastoral y la solidaridad con 

la vida académica.

Como conclusión se pidió a los directores que 
identifiquen a los profesores que acudieron 
al curso de A+S en verano y vean si están ha
ciendo algún proyecto de aprendizaje servicio, 
o bien motivarlos para que lo intenten. La idea 
es que podamos impulsar experiencias piloto en 
la Provincia como forma de contar con mejores 
posibilidades de consolidar nuestro modelo 
pedagógico. En el verano próximo se pretende 
abrir un espacio para compartir las experiencias 
de aprendizaje servicio que se vayan generando 
en la Provincia.

M
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IV. Proyectos por nivel
1. a) Primaria: Se avanzó en torno al objetivo de instrumentar en todas las primarias de la Provincia el 

trabajo en asambleas con los alumnos como una vía privilegiada para hacer vida el protagonismo 
infantil y la formación en clave de derechos.

2. b) Secundaria: Se avanzó en torno al objetivo de instrumentar en la práctica cotidiana el Modelo 
Humanista Sociocognitivo y se tomó la decisión de hacer una reunión extraordinaria de secundarias. 
Será una sesión en la que se generen acuerdos para realizar de forma pertinente el acompañamiento 
académico a sus docentes en el marco del modelo.

3. c) Preparatoria: Se informó acerca de la realización de diversos proyectos (el II Encuentro de Creación 
Literaria, el Encuentro de Química, el concurso de Spelling y el Debate L’Hermitage) y se acordó un 
trabajo conjunto para la observación de clases por parte de los coordinadores académicos y el me
joramiento de la enseñanza del inglés.

M





Perfil
Marista
Conoce al Maestro Leopoldo Hernández

1. ¿Cómo surgió la motivación para 
ser parte de la familia Marista?
Soy Marista desde la primaria y secundaria, 
pues  estudié en el Instituto Hidalguense. Pos
teriormente el bachillerato lo hice en el Centro 
Universitario México. 

2. ¿Cómo ha sido este recorrido como 
docente Marista, que experiencias 
lo han marcado?
Toda mi vida  ha quedado marcada por la 
espiritualidad Marista, la cual la resumo en 
la frase de San Marcelino Champagnat: “Los 
Maristas tienen el primer lugar en Nazaret, en 
el Sagrario y en el Calvario”.

3. ¿Qué retos ha superado durante su 
trayectoria como docente?
El reto principal ha sido siempre y lo será de 
ser fiel a esta espiritualidad y transmitirla a los 
alumnos.
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PERFIL MARISTA
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7. ¿Qué cambios notorios ha visto en 
cada generación que ha impartido 
clases?
He visto un cambio de cultura de una 
generación “x” individualista, muy activa, a 
una generación “net”, más comunitaria, y más 
pasiva.

8. ¿Cómo vinculan la formación 
académica con la formación espi-
ritual?
Somos seres íntegros, cuerpo y sangre, alma 
y espíritu. No estamos divididos, transmitimos 
lo que somos, no lo que decimos. La espiri
tualidad es la forma como vivimos, no lo que 
pensamos o creamos, confío en el Señor me 
perdone todas las incongruencias que tuve 
en estos años como docente, sin embargo, 
la intención profunda de todos mis actos ha 
sido siempre tratar de amar a Dios, a su Santa 
Madre y compartir esto con mi familia, con mis 
alumnos, amistades, etc.
 
“Así como es tu oración, es tu vida; así 
como es tu vida, es tu oración”. (Papa 
Francisco).

¡Todo a Jesús por María, todo a María 
para Jesús!

PERFIL MARISTA

4. ¿Cómo ha marcado Dios su cami-
no en este andar Marista?
• Profundizando en la espiritualidad de la 

Sagrada Familia para mi familia y para to
das las familias. 

• La Eucaristía y la  adoración al Santísimo 
Sacramento realizada mensualmente con 
los alumnos.

• La meditación de la Palabra de Dios, 
especialmente la Pasión de Jesús, como 
un medio para descubrir la propia miseria 
y la inmensa misericordia de Dios, también 
realizada con los alumnos.

5. ¿Qué le han enseñado sus alumnos 
en cuestión de aprendizajes para la 
vida?
A estar abierto a los nuevos modos y formas 
de evangelización y de pedagogía que de
ben realizarse, de acuerdo a la  nueva cultura. 
Ejemplo: tecnología, proyectos comunitarios, 
servicio social, encuentros solidarios, etc.

6. Si pudiera dejar un consejo marca-
do en sus alumnos ¿Cuál sería?
Meditar en la Palabra de Dios, confesión y 
comunión frecuente y, responsabilidad en las 
decisiones que tomo en mi vida.



CARTELERA

RENUEVATE
Redescubriéndonos en nuestra espiritualidad, 
valores y trabajo evangélico. 

¿Qué es?
Espacio virtual que tiene como propósito para re
descubran la pertinencia de la filosofía marista, re
novar su gusto y compromiso como educadores 
evangelizadores y lo manifiesten mediante accio
nes y actitudes concretas en sus contextos.

¿Para quién es?
Para todos los miembros de México Marista: 
docentes, personal no académico, padres de fa
milia, exalumnos y alumnos interesados en crecer 
en comunidad y reflexionar sobre nuestro ser y 
hacer marista. 

¿Para qué el curso?
Pretende generar redes, vínculos y profundizar en 
nuestra filosofía de forma actual y estableciendo 
paralelismos con nuestra realidad.

¿Cómo se lleva a cabo?  
Quincenalmente se propondrán materiales para la 
reflexión en tres ejes: marista, realidad y educativo. 
Se invitará a participar en los foros y a desarrollar 
alguna actividad sencilla que impacte la práctica 
cotidiana. Se puede participar en dos modalida
des 100% en línea.

a) Formal: para quienes se interesen en recibir 
constancia de participación y cubran el 80% de 
lecturas y participaciones 
b) Libre: para quienes deseen ingresar sólo a al
gunos temas y participar en las actividades que 
considere
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Inscripciones abiertas hasta 
el 18 de abril de 2016.



Provincia Marista de México Central

comunicacion@eppe.maristas.edu.mx


