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Editorial
“Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan,

porque de los que son como ellos es el Reino de Dios”.
(Marcos 10, 13-14)

Mucho más que una etapa de la vida, ser niños es la imagen de nuestra condición de creaturas y de la disposición 
a recibir el don del Reino de Dios. Jesús nos invita a ser como niños, y en la proximidad de la celebración del Día 
del Niño podríamos profundizar en el significado de esa invitación y de la respuesta que podríamos dar. 

Dedicados a la educación de los niños, sabedores de que “para educar a un niño hay que amarlo”, hoy podemos 
intentar convertirnos en discípulos de ellos y aprender de su inocencia, de su afán por aprender, de su capacidad 
de sorprenderse ante el mundo, de su resistencia a la resignación ante la maldad que nos acecha. Y con ese mismo 
ánimo podemos valorar el significado y la importancia que tiene la presencia de un espíritu misionero que nos dirige, 
nuevamente, a entrar en contacto con miles de niños en los distintos poblados a donde nos dirigimos cada año.

Los materiales que ofrecemos a nuestros lectores en este número apuntan en ambas direcciones: el significado de 
ser niños y el valor del espíritu misionero en las comunidades maristas.

Mientras circula este número de Impulso Marista en la Provincia, los directivos y los coordinadores de Pastoral y 
Educación Física de nuestras obras trabajan para apropiarse y difundir la política provincial de protección a los 
derechos de los niños, con el propósito de hacer de nuestras obras educativas un lugar seguro para la infancia. Este 
mes es un tiempo propicio para volver a mirar como niños, de tal forma que después podamos amarlos y servirlos 
mejor.
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Las escuelas maristas forman a los niños y las niñas que se nos han confiado con algunas características que se 
acentúan en nuestro modelo educativo. Un cuestionario respondido por 16 alumnos del Instituto México Primaria 
y 5 del Colegio México refleja algunos rasgos que van quedando impresos en ellos en su paso por nuestras aulas. 
Aquí presentamos lo más significativo de esas respuestas:

Los niños y las niñas 

Maristas

1. ¿Cómo te sientes en tu escuela?

Todas las respuestas expresan satisfacción, alegría o 
felicidad por estar en la escuela marista. Nuestra meta 
de tener niñas y niños felices por su pertenencia a 
nuestras comunidades se está cumpliendo y tenemos 
que mantenernos en esa dirección, no por buscar el 
agrado, sino por construir un ambiente propicio para 
cumplir nuestra misión educativa:

“Me gusta que la miss me corrija en lo que estoy mal” 
(Shirel Denise Barrera, 4º año, IMP).

“Orgulloso de ser parte de la familia marista” (Pablo 
Gutiérrez, 5º año, IMP).

“Feliz, emocionado de saber cuál será el siguiente tema, 
pues aprenderé más” (Jorge Giovanni Alvarado, 5º año, 
IMP).

“Feliz, porque se siente el apoyo de todos, gracias a que 
somos maristas” (Emilio Oscós, 6º año, IMP).

2. ¿Cuál es tu materia favorita?

Para sorpresa de muchos, la mayoría de los alumnos 
respondió que su materia favorita eran las matemáticas; 
probablemente se está reflejando una nueva estrategia 
de enseñanza. En segundo lugar aparece la historia y 
luego las ciencias naturales y la educación física.

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela?

El empleo de estrategias didácticas más participativas 
y dinámicas nos va ayudando a conseguir que nuestros 
alumnos se sientan contentos con el trabajo escolar y la 
educación religiosa:

“Mi maestra es muy buena onda con nosotros y nos 
enseña mucho” (Olivia Ibarrarán, 5º año, IMP).

“Nos enseñan a amar a María y a Jesús” (Renata 
Cáceres, 5º año, IMP).

“Mi maestra nos pone a hacer cosas divertidas, pero 
que también nos ayudan a aprender” (Ameyali Flores, 
6º año, IMP).

4. ¿Qué valores te han transmitido tus maestros 
maristas?

Con mucha frecuencia mencionan el respeto, la 
honestidad, la solidaridad y la responsabilidad, pero 
también se refieren a los valores cristianos:

“El amor y la amistad” (Gianco Bravo, 4º año, IMP).

“El respeto, el dar y compartir y la enseñanza de la fe 
católica” (Itzel Ramírez, 5º año, IMP). 

PERFIL MARISTA
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“Respetar a mis profesores, ser tolerante con mis 
compañeros y ayudar a quien lo necesite” (Daniela 
Galicia, 6º año, IMP).

“Ser humilde, virtuoso, buen cristiano, honesto y 
responsable” (Juan David Camargo, 3º de secundaria, 
CMX).

5. ¿Qué aprendizajes has logrado para la vida?

Nuestros alumnos destacan los aprendizajes que se 
refieren a una participación competente en la sociedad, 
a partir de sus conocimientos, sus valores y el esfuerzo 
y la constancia al prepararse como personas de bien:

“La fe en Dios” (Jared Romero, 3er. año, CMX).

“Más o menos matemáticas y a convivir” (José Armando 
Juárez, 6º año, CMX).

“A través del esfuerzo constante se consiguen nuestras 
metas” (Diego Flores, 4º año, IMP).

“Amar a Dios sobre todas las cosas y no darte por 
vencido” (Mauricio Imanol Sánchez, 4º año, IMP).

“Crecer como persona amable y respetuosa, y trabajar 
en conjunto para construir mis metas y las de mi 
comunidad” (Alejandro Franco, 6º año, IMP).

“Sabiduría para alcanzar todas mis metas en la vida y 
ser el mejor “yo” posible” (Marcos Rubén Rivera, 6º año 
IMP).

6. ¿Cómo ves el futuro?

Contemplan el futuro con gran esperanza, confiados en 
que están adquiriendo las herramientas para alcanzar 
sus metas, pero no por ello ignoran que requerirán 
esforzarse para enfrentar un mundo difícil:

“La familia marista va a seguir creciendo” (Yáscara 
Escudero, 4º año, IMP).

“Siendo hombre de bien y cumplir mi misión en la vida” 
(Pablo Gutiérrez, 5º año, IMP).

“Con felicidad, armonía y paz; con una familia que viva 
feliz, educada y con una fuerte conexión con Dios y 
María” (Daniela Muñoz, 6º año, IMP).

“Como una persona buena, amable, honesta y muy 
lista” (Rocío Desirée Sotelo, 4º año, CMX).

“Voy a lograr grandes cosas” (Paola Martínez, 5º año, 
CMX).

“En el mundo existe mucha porquería… (pero) quiero 
aportar algo que lo haga ser un mundo mejor” (Juan 
David Camargo, 3º de secundaria, CMX).

PERFIL MARISTA
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A la luz de la Pascua que celebramos y que mantiene viva la 
esperanza en ese otro mundo posible, miramos los aprendizajes 
de las misiones maristas:

“La gente sencilla es el altar donde Dios sueña sus proyectos. 
Es con ellos donde debemos aprender a mirarnos y convertir el 
corazón”

La diversidad hace la unidad. Las diferentes experiencias tienen 
al fin de cuentas, el mismo sentido evangelizador. Entonces, ¿qué 
hace que la misión sea marista? ¡La participación de maristas! 
Cada uno con su incipiente o sólido conocimiento, con su total 
claridad o novel experiencia en la espiritualidad marista, donde al 
final del día, la experiencia es viva y aporta al cumplimiento de la 
promesa fundacional del padre Marcelino: ir al encuentro de las 
niñas y niños y jóvenes, aquí, allá o mucho más allá. “Todas las 
diócesis del mundo entran en nuestras miras,” 

• Nos resta, a ejemplo de María, y ahora en el silencio, dejar 
que el Espíritu nos enseñe a:

• Tomar iniciativa, ver menos para nosotros mismos y hacia a 
nuestra institución y ver más para el mundo

• Acompañar sus procesos, los tiempos de Dios, no son los 
nuestros.

• Fructificar, que nuestra sola presencia recuerde a Dios

• Festejar la alegría de la posibilidad de ser portadores de la 
Buena Noticia 

Y así, a la voz de ¡IR AFUERA! del Papa Francisco a la Iglesia 
universal, salir a encontrarse con el hermano en el camino y darse 
con un corazón misericordioso.

¡Tras las huellas de Champagnat: 
Maristas Verdad!

Maristas de 
Champagnat
¡Somos misioneros!

BUENAS NUEVAS

Prof. Adolfo Olivera, 
Colegio México
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4,920 abuelas y abuelos

11,293 adultos

7,989 jóvenes

13
diocesis

16
zonas del

país

18
Grupos

misioneros

20
parroquias

175
comunidades

indígenas 
y rurales

35,853

se 
compartió

vida con

personas

11,651 niñas y niños

7
lenguas

originarias
1267
Misioneros

en total

780 Alumnos 

310 Ex alumnos 

86 Maestras y maestros 

13 Hermanos 

78 otros 

Nahuatl 
Nasavi (Mixteco)
 Mepa
PURÉPECHA
Mazahua
Totonaca
otomí 

Misiones Maristas 2016
Donde hay vida y hay esperanza descubrimos a Dios.

Universidad Marista – SLP, Instituto México Secundaria, Colegio México – Roma, 
Instituto Potosino, Colegio Pedro Martinez Vázquez – Irapuato, Colegio Jacona 
- Instituto Morelos, Instituto México – Toluca, Colegio Manuel Concha – Celaya, 
Universidad Marista – Ciudad de Mexico, Universidad Marista – Querétaro, 
Instituto Potosino, Bachilleres México - Poza Rica, Bachillerato Champagnat 
de la Montaña - Potoichán, Guerrero, Colegio México – Orizaba, Instituto 
Queretano San Javier, Instituto Hidalguense, Colegio México Bachillerato, Centro 
Universitario México – Ciudad de Mexico.

BUENAS NUEVAS
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1. En relación a los Misioneros
• El trabajo que no se realiza previamente a la 

misión es trabajo que les quita tiempo a las 
personas de la comunidad. 

• Ser misionero marista requiere “Pies de perro, 
estómago de cochino y ojos de águila”. Caminar, 
compartir, escuchar. 

• Los ex alumnos son parte fundamental del grupo, 
la mayoría de ellos ya tienen amplia experiencia. 

• Descubrimos que el trabajo pastoral y evangélico 
es necesario en cualquier lugar sin tener que ir 
tan lejos. 

• Valoraron la sencillez, la gratuidad , la amistad 
desinteresada.

• Conocieron más a Dios por medio de las personas 
y acontecimientos. 

• Formaron familia en sus equipos. 

• Dios habla a través de los jóvenes, cada joven 
está en búsqueda y tiene necesidad de ser 
orientado desde su historia. 

• Es necesario que los adultos nos “agachemos” 
hacia la realidad de los jóvenes, para acogerla 
y asumirla, y así darles vida. Además, es 
fundamental ser misericordiosos con ellos.

• Es necesario generar procesos para formar 
evangelizadores comprometidos en la construc-
ción del Reino. 

• Los misioneros son tierra fértil que puede 
dar mucho fruto, por lo que es necesario dar 
continuidad al proceso de misiones, para que no 
sea sólo en una época especifica. 

• Desde lo sencillo de sus acciones, lograron 
formar lazos de colaboración con la comunidad. 

• Misioneros que hacen análisis de la realidad. 

• Una misión menos asistencialista y más solidaria.

• Nos convertimos de ser misioneros a ser parte 
de la comunidad. 

• Se han logrado vínculos que trascienden la 
semana de misión. 

Aprendizajes y 
descubrimientos en la 
Misión

BUENAS NUEVAS
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2. En relación a la tierra de Misión, sus 
comunidades y personas 
• La realidad rural está muy influida por los medios 

de comunicación, los jóvenes de las comunidades 
están viviendo también la era de la electrónica 
y las redes sociales, hay que prepararnos para 
compartir con ellos esto. 

• El valor de la pluriculturalidad en lengua, 
costumbre, cultura y tradiciones. 

• La mentalidad de las mujeres se ha transformado 
a lo largo de los años.

• Se ha perdido la preocupación y la cuidado de la 
madre Tierra, en especial en lo correspondiente 
al cuidado del Agua. 

• Los jóvenes de la región tienen muchos 
problemas de alcoholismo; es un punto fuerte 
para acompañar. 

• Los pueblos purépechas necesitan de proyectos 
pastorales desde una cosmovisión indígena, la 
cual no existe, y es importante que se geste. 

• En la fe del pueblo se refleja la sed de Dios, las 
ansias de trascendencia del hombre. 

• Lo sencillo es un puente para lograr la 
trascendencia. 

• La piedad popular, junto con sus tradiciones y 
costumbres, es un medio que debemos rescatar 
para el proceso evangelizador. 

• Es necesario implementar proyectos solidarios 
permanentes dentro de la comunidad. 

• Valores interiorizados y afectivos, contacto con 
la vida real y su problemática cultural y social. 
Los misioneros saben que en ellos existe un 
liderazgo, un mensaje de alegría y de Dios que 
dar al prójimo.

• Existe mucho dolor, mucho deseo de conocer 
mas a Jesucristo, una comunidad generosa. 

• Hospitalidad, religiosidad y compromiso de la 
gente.

• La humildad de las personas, su fe, encontramos 
mucha limpieza en la comunidad, el amor a los 
misioneros, conservación de sus costumbres: 
rezos, procesiones, fuego nuevo... 

• Su vivir, su unión como comunidad y municipio, 
su actuar ante diversas situaciones; sociales, de 
salud, políticas, catástrofes. Algo admirable de lo 
que deberíamos aprender. 

• La belleza del lugar, la amabilidad de su gente y 
religiosidad popular tan fuerte. 

BUENAS NUEVAS
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En el marco de la celebración del Día del Niño, me di a la tarea de observar a mi alrededor, miré a mis tres hijos y 
recordé anécdotas de su infancia que me ayudaron a encontrar una definición de la niñez vivida en carne propia, 
mejor que buscarla en un diccionario. 

Con nostalgia miro que dos son casi jóvenes y uno está queriendo quitarse el ropaje de niño para entrar en el 
difícil camino de ser adolescente. Pero no hace ni tanto que me maravillaban sus preguntas, que me deleitaba 
con su capacidad de asombro y me divertía al ver cómo le hacían cosquillas a la vida y hurgaban sus entrañas, 
desmenuzándola, entendiéndola.

Cómo olvidar cuando mi hija mayor le preguntó a su papá, estando sentados en la playa, frente a la inmensidad del 
mar: - Papá, ¿a dónde va el mar?- No supe si su papá tuvo una respuesta científica o aceptable, lo que recuerdo 
es que nos quedamos los tres mirando cómo se paseaba el mar y sintiendo nuestra pequeñez.

O cuando dediqué largo rato  a hablar con ella sobre los extraños, sobre no ir a ningún lugar con un extraño, no 
recibir ningún dulce de un extraño y venir con mamá si se encontraba con un extraño. Ella me miraba mientras 
con un movimiento de su cabecita afirmaba que sí una y otra vez, sí mamá, sí mamá. Al final, después de un largo 
silencio, muy seria me pregunta: -Mamá, ¿y qué es un extraño?- Sin querer había omitido ese pequeño detalle. Y es 
que en esa etapa nada ni nadie es extraño, peligroso y ajeno, todos son bienvenidos, amigos, familiares. 

¿Qué significa 
ser niño?

Y tú recuerdas…
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O cuando mi segundo hijo acusó a su hermano recién nacido y dormido, que le había mordido su mano sin tener 
siquiera un solo diente. Mientras le decía “sana sanita”, le abrazaba con fuerza para que entendiera que el amor, 
lejos de hacerse menos, se multiplicaba, y que nadie lo desplazaría. Y es que el sentimiento de valía, seguridad, 
pertenencia y dignidad en esta etapa,  depende de la confianza y del amor que van recibiendo cotidianamente.

O cuando a mi hijo menor le comentaron en el colegio que iba a entregar flores a la Virgen. Ese día nos pidió las 
flores más grandes, se visitó muy elegante, se preparó e iba muy entusiasta  por saber que viviría tal acontecimiento. 
Más tarde, al recogerlo cuando terminó la escuela, encontré a un niño decepcionado porque no estaba la Virgen, 
sino una “estuatua”, pues él, confiado como pequeño que era, libre como niño que era, creía que le entregaría las 
flores en persona a la Virgen.

Ser niño es vivir intensamente

Ser niño es vivir, es reír y aprender haciendo partícipes a los cinco sentidos; es mirar, escuchar, tocar, oler, saborear. 
Es la magia de experimentar, descubrir, de soñar, de sentir, de crear, de cautivar; no es solamente ser, sino sobre 
todo poder ser, soñar, vivir la aventura humana.

Cada niño nace con una curiosidad insaciable, con una profunda capacidad de admiración y asombro, el sentido 
para maravillarse. El niño es poeta y artista, filósofo en crecimiento permanente. Pregunta y responde, pues convive 
y dialoga consigo mismo. Vive inmerso en un mundo mágico e invisible, fascinado ante la cotidianidad. A cada 
momento, pregunta sin temor sobre lo que sucede y vuelve a maravillarse: –Mira mami, un escarabajo–. El mismo 
que caminaba junto a mí, pero que en mi altura y prisa de adulto, hace tiempo dejé de apreciar. 

Los niños viven en libertad porque no producen nada, no poseen nada, no quieren impresionar, no quieren aparecer, 
no se comparan y no compiten con nadie. Vive en su inocencia, en su propia identidad.  Viven el presente y con 
eso tienen. Dicen por ahí que cada vez que nace un niño es una señal de que Dios todavía cree en el ser humano.

Hoy… ¿tú que recuerdas de tu infancia?  Ya que ser niño no sólo es una etapa, sino un estado de ser, una manera 
de ser, una actitud de libertad ante la vida. Es condición para entrar en el Reino de Dios. La tarea más importante 
de nuestra vida es entrar en contacto con nuestro niño,  cuidar de él, abrazarlo, valorizarlo, vivir con él toda la vida.

La nostalgia de nuestra infancia es la nostalgia de nuestra sencillez y nuestra simplicidad. Todos fuimos  niños y si no 
logramos recordarlo, al menos podemos recordar que somos hijos. Dice por ahí María Dueñas, escritora española, 
“el cordón umbilical de la memoria, nunca se rompe”. Somos hijos de nuestra madre y nuestro padre. Somos hijos 
de Dios. Somos hijos pródigos. El secreto es volver a casa, a nuestra Identidad, nuestra historia. A mirarnos dentro, 
volver a nuestro manantial para recordar el secreto de ser niño, sin miedo a vivir en el presente.

REFLEXIÓN

Lupita Mora Velasco
Equipo Provincial de Pastoral Educativa

Área de Comunicación
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¡Hola! Mi nombre es Luz Adriana Hernández Alva, tengo 
24 años de edad. Soy ex alumna del Colegio México 
Marista en Orizaba, Veracruz (1996-2010). Puedo 
afirmar que desde temprana edad, comencé a sentirme 
atraída por la vida marista, me gusta la manera en la 
que se abren espacios, eventos y actividades, en donde 
se le da reconocimiento y valor a la opinión de niños 
y jóvenes, tuve la oportunidad como alumna de recibir 
este trato, y aprender de él, valorarlo como algo que me 
gustaría que formará parte de la vida de las personas, 
una educación que nos permite desarrollarnos como 
individuos, factores y actores de vida desde pequeños. 
El sentido de pertenencia, el ser escuchados y el valor 
de la opinión son parte importante de la personalidad de 
un niño y ahora tengo la oportunidad de ser yo quien, a 
través de los proyectos de solidaridad, pueda estar en 
una posición de animar y ser parte de la vida de jóvenes 
y a niños.

Mi inquietud y primer contacto con el servicio social en 
comunidad comienza en el ultimo año de secundaria, 
integrandome a las misiones de semana santa por tres 
años en comunidades rurales de mi región, hasta que 
conocí el proyecto de Jóvenes por el Servicio.

Durante mi experiencia como Joven por el Servicio 
estuve viviendo por un año en la Casa Hogar “El 
Pimpollo”, ubicada en la ciudad de Juchitan, en el Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca, proyecto que alberga a niños y 
jóvenes con problemas en el sistema familiar y riesgo de 
calle; me gusta llamar mi servicio en “El Pimpollo” como 
acompañamiento de vida, las actividades escolares, 
del hogar y el día a día con los niños me dieron una 

familia enorme para toda la vida. Pero también me 
dejo inconforme, con ganas de más, con ganas de 
prepararme profesionalmente y poder aportar mas, 
cubrir necesidades que durante mi experiencia como 
JxS observaba y no tenía las herramientas, la experiencia 
e incluso la madurez para poder solucionar o participar, 
era algo que estaba en mi corazón. Me convertí en 
psicóloga de profesión, orientandome a la terapia infantil 
y al abordaje del abuso sexual infantil, creando y abriendo 
inconscientemente un camino que me ha traído a donde 
mis pies se encuentran pisando el día de hoy. Junto con 
el equipo de Solidaridad de mi Provincia comenzamos 
a buscar las opciones para dar el siguiente paso, el 

TEJIENDO ESPERANZA

mwanamke wa 
moyo kubwa
Luz Adriana trabaja en la aldea de Masonga, 
Tanzania como voluntaria, atendiendo a niños, 
niñas y jóvenes.

(Mujer de gran corazón)
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voluntariado internacional, una inquietud que nació hace 
dos años en el curso de preparación de los futuros JxS, 
ver grupos de jóvenes emocionados y llenos de ganas y 
esperanza por ayudar es, sin duda, un combustible para 
el alma.

Actualmente me encuentro en la misión Marista de la 
aldea de Masonga, ubicada en el distrito de Rorya, 
Tanzania, colaborando como guía y consejera de los 
alumnos en el departamento de pastoral educativa, en 
la secundaria de la misma misión. Mi tarea consiste en 
escuchar y apoyar a los alumnos en situaciones de la 
vida diaria, escolares y familiares, a veces simplemente 
debemos escuchar a quien nunca ha sido escuchado, 
no necesitamos recursos monetarios o materiales para 
eso; de igual manera soy alumna de mis alumnos cuando 
de aprender el idioma se trata. En Masonga contamos 
también con una pequeña escuela de niños con 
discapacidades auditivas y del habla llamada “Maalum” 
que en Swahili significa “Especial”, con ellos trabajo un 
día a la semana con terapia del arte y actividades para 
incrementar la habilidad mental, cuando terminó mi día 
con ellos me encuentro dándome cuenta de lo increíble 
que es estar acompañada de ellos, enseñar y que me 
enseñen, valorar la presencia, esencia y personalidad de 
cada uno de ellos sin el habla. Por último y no menos 
especiales se encuentran los niños de la aldea, que no 
asisten a la escuela, con los que diariamente convivo, 
acompañó y me acompañan en mi día y actividades 
fuera de la escuela, siempre felices y curiosos. 

Trabajar y convivir con niños es una escuela de la vida 
diaria, la transparencia con la que actúan, la forma de 
expresarse en algo tan sencillo como el juego, las cosas 
que los hacen maravillarse y que nos recuerdan lo que a 
nosotros nos dejo de maravillar hace mucho son muestra 
de algo que todos llevamos dentro, el amor, la inocencia, 
el querer algo con muchas ganas, pero que ahora se 
encuentran debajo de las responsabilidades, miedos, 
pérdidas, tristezas, que nos sirva a todos el reflejo que 
vemos en ellos para permitirnos todos los días ver con 
ojos de niño, ayudar a alguien, sonreír, jugar y amar. 

Me sorprende que en la actualidad es muy fácil olvidar 
el potencial que tiene un niño, las cualidades y que el 
simple hecho de ser un niño implique una situación de 
riesgo en muchas partes del mundo pero es aquí donde 

debemos entrar nosotros, invitó y hago un llamado a toda 
la comunidad marista a que tomemos la oportunidad 
de comenzar, pertenecer o crear un proyecto, de dar 
la cara por todos los niños y jóvenes en el mundo que 
no tienen la oportunidad de hacerlo por ellos mismos. 
Abramos espacios de atención y escucha, abramos los 
ojos, no hace falta ir lejos en distancia pero tratemos de 
ir lejos en actividad en favor a los derechos de los niños 
y jóvenes, no olvidemos que aunque suene a algo ya 
dicho, son el futuro y esperanza de nuestra sociedad. 
Eduquemos a nuestros niños para que desde pequeños 
sean sensibles a darle la mano al prójimo. Demos la 
importancia que merece la voz de nuestros jóvenes y 
alumnos. 

Me gustaría terminar diciendo que yo me quedo con 
ganas de más, cada paso dado me hace ver con ojos 
más grandes los espacios que nos hace falta llenar como 
comunidad pero también me quedo con esperanza y 
alegría del camino empezado.

TEJIENDO ESPERANZA



Provincia Marista de México Central

comunicacion@eppe.maristas.edu.mx

Cartelera
Diplomado en Pastoral Juvenil

Este diplomado en PJ, es una propuesta formativa con la que 
hacemos vida las llamadas e invitaciones de nuestro carisma, 
ir al encuentro de los jóvenes allí donde están. Y ser audaces 
para penetrar ambientes quizá inexplorados, donde la espera 
de Cristo se manifiesta en la pobreza material y espiritual. Es 
una oportunidad para cambiar la mirada respecto de las y los 
jóvenes, pues no sólo son pregunta, sino una respuesta a 
propósito de la realidad que vivimos.

Del18 al 22 de julio.

Cuota de recuperación $2,850.00
Informes: Por e-mail a omar.chacon@eppe.maristas.edu.mx o 
por teléfono: al (55) 5655 9219 de lunes a viernes en horarios 
de 8:30 a 14:00 hrs y de 15:30 a 17:00 hrs. preguntando por 
Leticia Peña o Iván Chacón.

Seminario de Actualización en  Pastoral Juvenil

Este Seminario en Pastoral Juvenil es una propuesta formativa 
de actualización para quienes realizan en el día a día, la tarea de 
hacer vida las llamadas e invitaciones del carisma marista junto 
a las y los jóvenes de hoy. Como evangelizadores entre los 
jóvenes, creemos que este espacio representa una oportunidad 
más para cambiar la mirada respecto de las y los jóvenes, pues 
no sólo son pregunta, sino una respuesta a propósito de la 
realidad que vivimos.  

Del18 al 22 de julio.

Cuota de recuperación $2,850.00
Informes: Por e-mail a omar.chacon@eppe.maristas.edu.mx o 
por teléfono: al (55) 5655 9219 de lunes a viernes en horarios 
de 8:30 a 14:00 hrs y de 15:30 a 17:00 hrs. preguntando por 
Leticia Peña o Iván Chacón.


