


Editorial
La figura de Marcelino Champagnat resulta una síntesis inmejorable de los aspectos que cubre nuestro número 
de mayo: la presencia y protección de María, nuestra Buena Madre, la vocación de maestro y el cuidado de los 
niños, en especial los más desatendidos. En la cercanía de la fecha de su nacimiento, el 20 de mayo, queremos 
dedicar a San Marcelino este número 6 de Impulso Marista. En realidad, hemos recibido de él nuestro principal 
impulso e inspiración para ser maristas.

El texto del H. Sean Sammon nos invita a actualizar nuestra devoción a María, para que no quede atrapada 
en la visión y los símbolos de otras épocas y responda a los desafíos de nuestro tiempo, en particular a la 
disponibilidad que requerimos para sumarnos hoy al proyecto de Dios desde la solidaridad y el anuncio de la 
Buena Nueva a través de la educación, aquí y ahora. 

Las características del educador marista son formas de concretizar nuestra respuesta a la misión, y la generosa 
dedicación de la maestra Irma Sánchez en el Instituto Sahuayense da cuenta no sólo de que esto es posible, 
sino de que puede darle plenitud a nuestra vida.

Finalmente, todo nuestro trabajo se orienta al servicio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuyas familias 
han depositado su confianza en las obras de la Provincia, para que encuentren en ellas un lugar seguro, donde 
estén protegidos sus derechos, o bien un espacio de acogida para sus discapacidades, como desde hace 25 
años lo ofrecen los Grupos Especiales Maristas. 
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Todo eso lo buscó de manera extraordinaria Marcelino Champagnat, y 
podemos acudir a su ejemplo y su legado para inspirar nuestro trabajo y 
enriquecer nuestro espíritu con las enseñanzas que abundan en su vida 
y sus escritos.
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Nuestra 
Buena Madre
nuestra hermana en la fe

H. Sean Sammon
El lugar de María

Un aspecto (fundamental) de la espiritualidad de Marcelino es su 
dimensión mariana. El fundador estaba estrechamente unido a 

la madre de Jesús. Quiso darnos el nombre de María, la tuvo por 
Primera Superiora del Instituto y la llamó Buena Madre. La colocó en 
el centro de nuestra herencia espiritual.

Marcelino fue ahondando en su relación con María progresivamente. 
La confianza que tenía en su protección se fue convirtiendo en una 
unión íntima y profunda. María llegó a convertirse en su confidente.

Marcelino tenía fe ciega en la intercesión de María. Una vez que sus 
hermanos habían hecho todo lo humanamente posible, era ella quien 
tenía que responder para que las cosas salieran adelante.

¿Y qué decir de nosotros? ¿Qué lugar tiene María en la espiritualidad 
de nuestro Instituto, en tu vida, en la mía, en la de todos, en esta 
aurora del nuevo milenio? Primeramente haremos bien en recono-
cer la rica diversidad que existe entre nosotros respecto a la figura 
de María. Países diferentes y culturas distintas han generado sus 
propias imágenes de ella, con una variada geografía de lugares de 
peregrinación y múltiples formas de celebrar su devoción.

Debemos admitir, de todos modos, que el conocimiento y el aprecio 
que tenemos hoy por esta mujer de fe extraordinaria ha cambiado 
poco respecto a la devoción propia del siglo XIX. Ese hecho puede 
explicar por qué la devoción a María se ha debilitado desde el Con-
cilio Vaticano II, tanto en el Instituto como en la Iglesia. La madre de 
Jesús ha quedado congelada en el tiempo, atrapada en imágenes 
creadas por los artistas del Renacimiento, colocada en un pedestal, 
alejada de nuestro alcance.

REFLEXIÓN MARISTA
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En los albores del siglo XXI, nos hace falta en el Insti-
tuto un nuevo acercamiento a María que siga las en-
señanzas conciliares y, paralelamente, respete y acoja 
las valiosas tradiciones que florecen en los ambientes 
donde nos encontramos. No es preciso repetir que esta 
mujer decidida y fuerte, que tanto significó para Mar-
celino, ocupa un lugar privilegiado en nuestra vida y en 
nuestra espiritualidad.

Nuestro  Reto
Las circunstancias del siglo XIX eran muy distintas 
de las de hoy. Por ejemplo, hoy somos mucho más 
conscientes de la multiculturalidad y de la diversidad 
que existe entre nosotros. Al mismo tiempo sentimos, 
paradójicamente, que estamos más cercanos que nun-
ca y que tenemos más posibilidades de conocernos 
que en anteriores períodos de la historia de la humani-
dad. Éste es el escenario del mundo y de la Iglesia para 
el cual debemos desarrollar un lenguaje nuevo a la hora 
de describir la persona de María. Dicho simplemente, 
lo que necesitamos hoy es una mariología adaptada a 
estos tiempos. Y, para marcar la diferencia, ha de ser 
una doctrina profunda, que nos fortalezca espiritual-
mente y nos desafíe éticamente.

La vida de María fue un itinerario auténticamente huma-
no. Negar este hecho y pretender sacarla de los pará-
metros de la humanidad sería injusto, para ella y para 
nosotros. Esta mujer de fe nunca fue, ni será jamás, di-
vina. Empeñarse actualmente en aplicar a María títulos 
que parecen asimilarla a la divinidad, contribuye más a 
confundir que a clarificar las cosas.

La verdad es que María fue una mujer judía de su tiem-
po, que observaba el sábado y las demás prácticas 
comunes a los anawim, los pobres de Yahveh, entre 
los cuales se contaba. Su vida era corriente, sin mayor 
relieve, propia de una mujer que buscaba, ansiaba, reía 
y lloraba, que no lo entendía todo y tenía que encontrar 
su camino de etapa en etapa por la senda de la vida. 
Y la vida no trató a María de modo especial, pues ella 
compartió con nosotros la heredad que le corresponde 
a los humanos: lágrimas, aflicción, amargura, coraje y 
grandeza, agonía y muerte.

Teresa de Lisieux afirma que amamos a María, no por-
que la madre de Dios recibiera privilegios particulares, 
sino porque vivía y sufría humildemente, como no-
sotros, en la noche oscura de la fe. María era hija de 
esta tierra, tenía pasiones humanas, gozos humanos. 
Compartía las preocupaciones íntimas que seguimos 
compartiendo hoy todos nosotros. 

María estaba a la espera del Mesías. Y porque miraba 
siempre el mundo con los ojos de la fe, fue capaz de re-
conocerlo, llegado el momento, en el Siervo Sufriente, 
su hijo. Le tocó tomar decisiones difíciles en la vida y lo 
hizo con valentía. Con el paso de los años, su presencia 
llegó a ser respetada en la naciente Iglesia.

Por eso, si bien abrazamos la imagen de la Buena Mad-
re, propia de Marcelino, hoy más que nunca vemos en 
ella también a nuestra hermana en la fe, que nos sigue 
acompañando con su testimonio profético en la Comu-
nión de los Santos.

Personalmente espero que, al liberar a María del peso 
que significa ser la mujer ideal y bajarla del pedestal en 
el que la hemos subido, podrá manifestarse al fin tal 
como es, en el seno de la Iglesia y del Instituto.

Una revolución del Corazón, junio 2003, 59-62

1Elizabeth Johnson, CSJ, Truly our Sister: A Theology of Mary 
in the Communion of Saints. Continuum, 2003.

REFLEXIÓN MARISTA



En este mes que celebramos el Día del Maestro, resulta oportuno volver la mirada a la figura de Jesús, el único 
Maestro digno de ese nombre, que nos ofreció un modelo para entender nuestra misión de educadores acom-
pañando a unos discípulos en el camino de Emaús:

Ser un maestro al 
Estilo Marista

•	 La acogida: Jesús se acerca y se interesa 
por lo que van conversando por el camino. 
No los ve de lejos, ni se queda en su propio 
ámbito: va hacia ellos y escucha su angustia, 
su confusión, su desesperanza.

•	 El discernimiento: sin pronunciar un dis
curso erudito ni condenar su ignorancia, 
Jesús les explica las Escrituras y desde     
ellas ilumina lo que ha sucedido. Lo central 
no es el mensaje mismo, sino la iluminación 
que éste puede ofrecer a la vida para trans-
formar la confusión en alegría y recuperar la 
esperanza que se había perdido.

•	 El acompañamiento: se queda con ellos al 
atardecer, para prolongar con su presencia 
el efecto de la iluminación de la palabra. La 
comunión completa la acogida del mensaje: 
el Maestro no es catedrático, sino peregrino 
y hermano que se comparte a sí mismo en 
el pan.

•	 El impulso: infunde en ellos una nueva 
fuerza que los llena de esperanza y los 
mueve al encuentro con otros. La misión 
culmina y al mismo tiempo vuelve a 
comenzar cuando el discípulo se convierte 
a su vez en misionero.

En la tradición educativa marista, el modelo de 
Jesús como educador se ha asumido desde un 
estilo particular, en el que se enfatizan los siguientes 
rasgos:

La presencia: es una manifestación concreta del 
amor que un educador tiene hacia sus alumnos; por 
medio de ella, los alumnos perciben este aprecio y 
corresponden en igual medida, estableciendo una 
relación de confianza que difícilmente puede darse 
de una forma diferente. Si Marcelino afirmaba con 
frecuencia que para educar a un niño había que 
amarlo, hoy estamos ciertos que la presencia es 
la mejor manera de hacer manifiesto ese amor: 
por ella el alumno se sabe querido. Mucho más 
que de la atención de un vigilante, se trata de la 
construcción de una relación de confianza, que no 
excluye la prevención ni la exigencia, pero que se 
dirige a generar un clima donde el alumno se sabe 
acompañado, valorado y querido.

La sencillez: esta característica del ser marista “se 
manifiesta en el trato con los jóvenes, a través de 
una relación auténtica y directa, sin pretensión ni 
doblez. Decimos lo que creemos y demostramos 
que creemos lo que decimos” (MEM 103); además, 
“orientamos a los jóvenes para que adopten la 
sencillez como un valor para sus propias vidas, 
animándoles a ser ellos mismos en cada situación, a 
ser abiertos y sinceros, y fuertes en sus convicciones. 
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TEMA DEL MES
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En un mundo impregnado de superficialidad, les 
ayudamos a valorarse a sí mismos y a los demás por 
lo que son, sin dejarse seducir por lo que tienen o por 
la fama” (MEM 106). 

El espíritu de familia: en su Testamento Espiritual, 
el Padre Champagnat quiso que nos entendiéramos 
como miembros de “una familia que se ama”. Por 
eso, procuramos hacer realidad ese deseo incluso en 
nuestras obras educativas más amplias y complejas. 
“Todos han de sentir que están en casa cuando vienen 
a nosotros. Entre nosotros debe prevalecer un espíritu 
de acogida, aceptación y pertenencia, de manera que 
todos se sientan valorados y apreciados, cualquiera 
que sea su función o posición social” (MEM 108).

Más aún, en el ámbito escolar, “nuestro espíritu de 
familia se antepone a la idea de una educación 
orientada a los resultados que no respeta la dignidad 
y las necesidades de cada persona. Por el contrario, 
prestamos más atención a aquellos cuyas necesidades 
son mayores, que están más desposeídos, o pasan 
por momentos difíciles” (MEM 110).

En la celebración del Día del Maestro podríamos 
entonces reflexionar sobre lo que necesitamos 
para acercarnos cada día más a los modelos que 
nos entregaron para esta hermosa vocación tanto 
Jesús como nuestra propia tradición educativa. Las 
preguntas siguientes podrían impulsarnos a continuar 
nuestra formación permanente como educadores 
maristas:

• ¿El amor a mis alumnos y alumnas es el 
motor de todo mi quehacer educativo y lo 
que da forma al ejercicio de mi profesión?

• ¿Tomo la iniciativa de acercarme a mis 
alumnos y alumnas, o permanezco refugiado 
en la sala de profesores o atrás de mi 
escritorio, mis libros y mis papeles?

• ¿Hago de mis conocimientos, experiencia y 
sabiduría un elemento para iluminar la vida, o 
son razones para pretender mi superioridad 
y buscar la admiración de los demás?

• ¿Propicio el diálogo con los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que se me han 
confiado, los escucho y me intereso por su 
esfuerzo y sus logros, o sólo ejerzo la función 
de un instructor que expone conocimientos 
establecidos y exige su apropiación a través 
de tareas, trabajos y exámenes?

• ¿Me adapto a la madurez y la circunstancia 
de mis alumnos, o pretendo que ellos 
alcancen un nivel que yo he logrado a través 
de muchos años de dedicación y estudio?

• ¿Les ayudo a valorarse a sí mismos, a su 
propia búsqueda y sus logros, de forma 
que adquieran seguridad y confianza para 
acometer tareas cada vez más exigentes, o 
los descalifico por sus errores e insuficiencias?

La valoración del ser maestro no se puede quedar 
en un momento festivo: es la valiosa oportunidad de 
renovar una vocación que nos impulsa a recorrer un 
camino lleno de satisfacciones y encuentros, pero 
también de exigencias y desafíos.

TEMA DEL MES
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Perfil Marista

Mtra. Irma 
Sánchez Ayala

1. ¿Cómo surgió la motivación para ser parte de la familia Marista?

Conocí a los Hermanos Maristas siendo alumna de secundaria, recuerdo su buen trato, su cercanía, la forma 
de impartir sus clases, su sencillez y la rectitud en todo lo que hacían. En ese entonces participé con ellos en 
un proyecto de servicio a la comunidad; todos los viernes visitábamos el asilo, apoyando y acompañando a 
los viejitos, y terminábamos con la misa. 

Al concluir la secundaria fui invitada por un hermano a suplir a una maestra que estaba enferma en la prima-
ria; sin ninguna experiencia en la docencia me presenté frente a unos alumnos a los que no sabía ni cómo 
tratar, lo único que recuerdo es el gusto por estar ahí, pues me hacían sentir muy bien, me gustaba el trato 
que recibía, y me entristecía cuando terminaba la suplencia. 

A pesar de mi poca experiencia me siguieron llamando a suplir a otros maestros; así pasó un año y en el 
ciclo siguiente el director en turno me invitó a trabajar. Me hicieron la joven más feliz, caminaba por la calle 
y quería gritar a los cuatro vientos la gran noticia: “Trabajaría en la escuela Marista”.  Así empezó mi gran 
travesía con la familia Marista.    

PERFIL MARISTA
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2. ¿Cómo ha sido este recorrido como maestra Marista, que experiencias te han      
marcado?

El  recorrido como maestra ha sido muy largo, lleno de retos, de aprendizajes, de experiencias que me 
han marcado la vida. Como ya lo he mencionado, inicié supliendo y haciendo trabajos de secretaría, hasta 
que logré que me dieran la responsabilidad de un  grupo, eran alumnos pequeños de segundo grado, con 
el tiempo pasé a cuarto grado, luego quinto y por último sexto.  En esta primera etapa de mi vida como 
maestra  fueron muchas  las experiencias que me hicieron amar más lo que hacía, algunas de mucha alegría, 
otras tristes y llenas de retos.  Aún recuerdo  cuando terminó el ciclo escolar de mi primer grupo, rodaron 
algunas lágrimas,  me llenaba de dolor  ver a los alumnos  partir, aún viene a mi memoria el niño más latoso 
de ese grado,  que tenía un papá duro que poco lo entendía, siempre preguntaba por él, hasta que un día 
me dijeron que murió muy joven de forma inexplicable en un lugar solitario. Eso me ayudó a comprender 
que necesitamos ayudar a los niños a enfrentar la vida de la mejor manera,  pese a las circunstancias que 
estemos viviendo, que hay que luchar por acompañarlos, por hacerlos crecer en todos los aspectos, pero 
sobre todo por acercarlos a Dios. 

La segunda etapa comenzó cuando un hermano hizo una propuesta a mis compañeros maestros para que 
de entre nosotros surgiera alguien que coordinara la pastoral del colegio. Pensé que cualquiera saldría  elec-
to menos yo.  Pues así fue, de buenas a primeras estaba como al principio, enfrentando un cargo que no 
entendía del todo, pero mi decisión era un sí. De ahí en adelante vinieron nuevas experiencias que han segui-
do dando sentido a mi vida. Creo que me enamoré más de carisma marista.  Profundicé en mi fe, en el amor 
a Dios, esto sucedió en mí de tal manera que llegué a formar parte del Equipo Provincial de Catequesis, en 
el que viví grandes experiencias frente a maestros de diversas escuelas, visitas a colegios, me enfrenté a 
encuentros, talleres de formación, etc. En la actualidad continúo dando vida a la pastoral del colegio y apoyo 
un poco al EPPE, cuando  me lo piden ahí estoy,  porque más que hacer un trabajo es algo que me da vida, 
que le da sentido a mi existencia.  

PERFIL MARISTA
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3. ¿Qué retos has superado durante tu 
trayectoria docente?

• El encontrar el gozo de ser maestra.

• El dar vida a un proyecto de pastoral, animando 
a la Comunidad Educativa a conocer, amar y 
servir a Dios, por medio del Carisma Marista. 

• El vencer el miedo y la timidez para participar en 
el Equipo Provincial de Catequesis, superando 
todos los retos presentados. 

• El participar en la elaboración del anexo del 
libro de Semillas de Esperanza, de primaria.

• El no permitir que muera el Carisma y la 
Espiritualidad Maristas en un colegio donde ya 
no hay hermanos. 

PERFIL MARISTA

4. ¿Cómo ha marcado Dios tu camino en este andar Marista?

Dios ha marcado mi vida de muchas maneras, entre ellas, ha sido en los  momentos que he llegado a 
una tranquilidad y he expresado de esta manera continuará mi vida y él aparece y me dice: necesito que 
camines por acá, a lo que muchas veces le digo “no Señor, así estoy bien y ya he tomado una decisión y 
es  NO”, pero  sale a mi encuentro de manera inexplicable y sin razonar ni pensarlo respondo  “SÍ,  está 
bien, de acuerdo, ahí estaré”.  Esto me ha sucedido muchas veces, es ahí donde he llegado a comprender 
que siempre espera de nosotros una respuesta generosa.

Me ha dado la oportunidad de compartir la vida con muchas personas de las que he aprendido a ser más 
segura, más firme, pero sobre todo a reconocer su rostro en la fe que manifiestan. Son como la luz que 
iluminan mi camino. 

Me ha ayudado a vencer la timidez a la que me he enfrentado siempre, porque ni en sueños hubiera ima-
ginado relacionarme con tanta gente, pararme  frente de un grupo de maestros para compartir algo de lo 
que me ha dado, en ese compartir me he enriquecido enormemente, pues es más,  lo que he aprendido 
que lo que les he dado.

Me ha interpelado ante los ojos de aquellos niños que viven un abandono y con su mirada reclaman, soy 
sólo un niño y mira como me trata la vida.

Me ha enfrentado al dolor de manera muy cercana tocando mi humanidad. 
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PERFIL MARISTA

5. ¿Qué te han enseñado tus alumnos en 
cuestión de aprendizajes para la vida?

Me han enseñado que siempre hay un motivo 
para sonreír, para ser felices a través de  sus risas 
y su confianza sin límites. 

He aprendido de ellos a sorprenderme con las 
cosas más pequeñas, a descubrir a Dios a través 
de su mirada, de su asombro, de su  ingenuidad,  
de su credibilidad, de su limpieza de corazón. 

6. ¿Qué consejo te gustaría dar a tus 
alumnos?  

Vivan, sean plenos y permanezcan unidos al Dios 
de la vida y el amor porque Él conducirá sus vidas  
mucho mejor de lo que ustedes sueñan.

Abrácense fuertemente de la Buena Madre para 
llegar a Jesús y sigan el ejemplo de Champagnat. 

No dejen de amar a Jesús y hacerlo amar. 

7. ¿Qué cambios notorios has visto en 
las diferentes generaciones a las que 
les has impartido clases?

He visto muchos cambios en las diferentes 
generaciones; entre los más positivos hoy:  

La  capacidad de los niños para  expresarse 
con mayor libertad, de conseguir información, 
de manejar la tecnología mejor que nosotros los 
adultos, de gritar lo que no les gusta, de proponer, 
de cuestionarnos en lo que decimos y hacemos.

Me doy cuenta que hay muchas cosas que los 
distraen pero hoy más que nunca necesitan 
apoyarse en algo que les dé sentido a sus vidas. 
Se siente esa necesidad fuertemente entre ellos. 

8. ¿Cómo vinculan la formación académi-
ca con la formación espiritual?

La formación académica es tan importante como 
la espiritual porque se necesitan personas pensan-
tes, críticas, reflexivas,  pero con un corazón hu-
mano enlazado al Dios de la vida, que dé sentido 
a su existencia. 
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MODELO 
EDUCATIVO 
MARISTA 
DE MÉXICO CENTRAL

Algunas obras de arte tienen la virtud de ponernos en contacto con algo muy profundo de nuestro interior, con 
nuestra visión de la vida o del ser humano, con nuestros sueños y nuestros desafíos. Un espectador que admira 
la monumental estatua de David, que inmortalizó a Miguel Ángel como uno de los mayores exponentes del Re-
nacimiento, no sólo se maravilla ante la destreza de un artista genial para darle vida a un bloque de 5 toneladas de 
mármol, sino también ante la belleza del cuerpo humano y la audacia de un hombre capaz de una hazaña increíble. 
Aún más, el efecto de la contemplación se podría extender más allá de la Galería de la Academia de Florencia, pues 
puede impulsar al espectador a actuar con más decisión frente a sus retos, a confiar en la ayuda de Dios, a valorar 
el arte como una forma de trascender en el tiempo y el espacio.

Este año nuestra Provincia pudo culminar un arduo esfuerzo por plasmar en un documento los orígenes del Instituto 
Marista, las teorías y enfoques filosóficos, pedagógicos, teológicos y pastorales que inspiran nuestro trabajo diario, 
así como las herramientas y programas que concretizan tanta riqueza. El propósito de la publicación es, en palabras 
de José Sánchez, nuestro Hermano Provincial, “continuar la hermosa misión que nos ha sido encomendada, poni-
endo nuestro “granito de arena” para la construcción de un país más fraterno, más justo, más solidario, preocupado 
y ocupado para que todos sus habitantes tengan oportunidad de una vida digna”.

Se trata de un documento con características declarativas y conceptuales, enfocado en la razón de ser de las insti-
tuciones, el sustento de la misión y la manifestación de las grandes intenciones que animan en lo profundo nuestro 
trabajo cotidiano. Sin embargo, lo que pretende es similar al propósito de una obra de arte: mover a quien se acerca 
a ella para que descubra la profundidad de la vocación marista y el alcance de nuestra misión en el contexto donde 
se desarrolla. 

Por eso se buscó que la síntesis de nuestro modelo educativo fuera una imagen dinámica, y se eligió la figura de un 
rehilete, que gira en torno de nuestra misión de evangelizar educando movido por el viento de nuestra identidad y 
nuestro carisma pedagógico, (Fig.1).

Lo más importante no es tanto el modelo mismo, sino el impulso que puede dar a quienes lo hacemos vida desde 
nuestras tareas educativas, pero importa conocerlo a profundidad para hacerlo propio en nuestro particular espacio 
de responsabilidad docente, pastoral, directiva o administrativa.

BUENAS NUEVAS
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El impulso nos llega de nuestro fundador y nuestra historia bicentenaria, y ha sido recogido en documentos, símbo-
los y modelos que son recipientes de una fuerza que ha movido a miles de hermanos y maestros, pero sobre todo 
de alumnos y familias, tocados todos por el espíritu de María para colaborar en el designio amoroso de Dios desde 
la sencillez, el trabajo, la presencia y la construcción de un ambiente donde podemos reconocernos como familia.

El cuerpo del rehilete está formado por nuestra cosmovisión, nuestros marcos de referencia y nuestros enfoques, 
así como nuestro modo de hacer y gestionar el trabajo educativo involucrando a una comunidad viva, formada por 
hermanos y laicos que comparten una sola misión.

Así, el modelo no pretende centrar la atención en sí mismo, sino impulsar la acción en los diferentes espacios en 
donde se desarrolla nuestra tarea. 

Al iniciar el próximo ciclo escolar podremos iniciar también un proceso de difusión y, sobre todo, de apropiación de 
nuestro Modelo Educativo Marista para la Provincia de México Central. El esfuerzo de todos servirá así para darle 
vida a un instrumento y trabajar juntos con un mismo corazón y un mismo espíritu.

 (Fig.1)

BUENAS NUEVAS

Evangelizar
educando

IDENTIDAD MARISTA



En la vida cotidiana de muchos de nosotros, 
tomar una decisión, elegir nuestra ropa, prepa-
rar un desayuno, regar las plantas, tender una 
cama, salir a pasear, ir a trabajar, manejar, tomar 
un taxi o un camión, inclusive hacer amigos, son 
acciones tan dominadas o mecanizadas que re-
quieren de verdadera conciencia para disfrutar 
de cada una de ellas.

Sin embargo, los viajes, campamentos, salidas 
a la comunidad y encuentros de los grupos es-
peciales maristas, además de ser un  entrena-
miento para la vida independiente, se convierten 
en un gran aprendizaje para las personas que 
les asisten y acompañan,  porque nos enseñan 
a seguirnos sorprendiendo de la luz, del abrazo, 
de la sonrisa, del movimiento y del encuentro 
con el otro.

ENCUENTRO 
GEM 2016
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Ante esta experiencia de vida y después de 25 años teniendo la oportunidad de convivir en nues-
tras escuelas con personas en “condiciones de vida distinta” a la nuestra, como es la discapaci-
dad intelectual, en  Octubre del 2015 se tomó la decisión de celebrar este caminar en un primer 
momento con los protagonistas de esta historia, nuestros alumnos y alumnas GEM. 

Así, reuniendo esfuerzos, tocando puertas, insistiendo, pero sobre todo con el apoyo de los maes-
tros y a maestras titulares del grupo y sus directivos, fue posible reunir a 110 personas en el en-
cuentro GEM 2016.

Con un total de 75 alumnos y alumnas, 35 personas de apoyo, entre maestros, maestras, alumnos, 
ex alumnos y agentes de pastoral marista, nos dimos cita en la Quinta Soledad, sede y lugar de 
acogida.

Las actividades estuvieron en torno a momentos de celebración, así que tuvimos actividades de 
Biodanza a cargo de la maestra Luz Elena Vignau, salidas al  museo  Universum y Plaza Cuicuilco- 
Cinemex, en donde recibimos todas las facilidades para el aprendizaje, encuentro y diversión de 
nuestros alumnos y alumnas. Actividades recreativas a cargo de las maestras del Centro Univer-
sitario México y del Instituto México de Toluca, y una cena-baile celebrando la vida de 25 años y 
en donde nuestros alumnos y alumnas presentaron bailes y actividades realizadas durante el ciclo 
escolar, además  de bailar su vals. 

TEJIENDO ESPERANZA
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Gracias infinitas a los Hermanos Maristas 
que han visto en estos niños, niñas, ado-
lescentes  y jóvenes la esperanza y amor 
que San Marcelino vio  en aquellos que 
no eran vistos. Gracias a la Quinta Sole-
dad por su servicio y un reconocimiento 
especial a los alumnos de tercer año de 
preparatoria del Instituto México de To-
luca, Jorge y Alberto, reflejo de la forma-
ción de verdaderos cristianos, virtuosos 
ciudadanos y del Dios vivo a través de su 
servicio.

Esperando seguir con la alegría de esta 
bella fiesta, también ligada a los 200 años 
de celebración Marista, seguiremos ca-
minando y compartiendo hasta volvernos 
a encontrar.

Todo a Jesús por 
María, todo a María 
para Jesús.
Eliana Orendáin.
Área de Solidaridad-GEM

TEJIENDO ESPERANZA
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Los pasados 18 y 25 de abril se presentó ante 
directivos, coordinadores de pastoral y de deportes, 
el documento “Un Mundo Seguro para la Infancia. 
Política Provincial para la Prevención, Detección y 
Atención de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes” elaborado por mandato 
del Instituto mediante un proceso colaborativo 
desde 2013.

Esta Política tiene la finalidad de tomar las medidas 
necesarias para promover el bienestar, defender 
los derechos y garantizar la protección ante todo 
perjuicio, explotación y abuso cometido en contra 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes atendidos 
en las obras de la Provincia. 

Durante esta jornada reflexionamos de la mano de 
especialistas en la materia, con quienes pudimos 
externar dudas y dialogar. También se dio a conocer 
el proceso de implementación de esta Política 
previsto para los próximos 3 ciclos escolares. El 
siguiente paso será la formación de verano dirigida al 
personal de las escuelas responsables de operar un 
Protocolo de actuación, contemplado en la Política. 

Agradecemos la participación de todas las escue-
las, y les recordamos el correo electrónico que se ha 
abierto para despejar dudas o recibir inquietudes en 
relación con este proceso. El correo es: politicama-
ristadeproteccion@gmail.com

Presentación del documento

Un Mundo 
Seguro para 
la Infancia

VOCES MARISTAS



Provincia Marista de México Central

comunicacion@eppe.maristas.edu.mx

Cartelera

Te invitamos al taller de 
Permacultura
SOLIDARIDAD-BUEN VIVIR

Inscribete a este taller, se llevara a cabo en la Quinta Soledad este 
21 y 22 de mayo.
Informes:
Mail:oficina@eppe.maristas.edu.mx
Tel: (55) 5655 9219

PEREGRINACIÓN DE LA FAMILIA 
MARISTA A LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE
“Con la alegría de quien marcha reconociendo el camino de bendicio-
nes, queremos agradecer, en unidad con las demás ramas maristas, 
los 200 años de la promesa Fourvière; ese acontecimiento donde 
contemplamos el espíritu que animó la fundación de la Sociedad de 
María y que derivó en la consolidación en cuatro ramas, Hermanas, 
Hermanos, Misioneras y Padres, además del laicado marista.

Celebraremos caminando al reencuentro con nuestra propia historia 
en presencia de nuestra Madre de Guadalupe

¡Allá nos vemos! 
Sábado 18 de junio de 2016


