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Estimada Comunidad Marista, 

Inicia julio, pero termina el ciclo escolar, uno que sin duda dejará huella en 
todas las generaciones de alumnas y alumnos Maristas por las condiciones 
en las que se está dando. Pero esto no debe dejar de ser motivo para 
celebrar lo que implica el fin de otro curso: que el sueño del Padre 
Champagnat se hace vida a través de las alumnas y los alumnos que salen 
al mundo profesional, o que pasan a un nuevo grado, con lo que 
nuestra formación les deja: confiar en que la solidaridad y la inclusión son 
clave para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, que la 
espiritualidad ayuda a nutrir a la persona para desempeñarse como ser 
humano de bien en el Reino de Dios, que caminar en espíritu de comunidad 
logrará dar respuesta a los retos que el entorno dispone, que cuentan 
con las capacidades y habilidades de reflexionar y analizar críticamente 
las necesidades del mundo para hacerlo trabajar de manera más justa y 
equitativa, que sin el cuidado de la Casa Común no se podrá continuar 
haciendo diferencia en la creación que nuestro Padre dejó.

Por esto, celebremos que termina un ciclo pero que pronto iniciará otro 
con perspectivas y visiones diferentes que llegan gracias a que logramos 
encontrar aprendizajes y oportunidades en las circunstancias, en la 
incertidumbre, en los momentos tristes que la pandemia nos ha dejado, tal 
y como lo hizo Marcelino en su tiempo, pues los Maristas estamos siempre 
en permanente renovación.

CALENDARIO

J U L I O

7 H. MANUEL R. VILLALOBOS
CASAMADRID

8 H. JORGE EDGAR
ALMANZA GARCÍA

9 H. FRANCISCO JAVIER PEÑA
DE LA MAZA

13 H. ALFREDO HERRERA MEZA

14 LYNCÉE SAINT PAUL

15 H. ENRIQUE RUIZ PÉREZ

22 H. JORGE A. CARBAJAL GARCÍA
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Cierre del ciclo escolar 2019-2020 

Durante los últimos días, se llevaron a cabo algunas clausuras de ciclo escolar y muchas de ellas de manera 
muy particular, debido a las condiciones que nos ha dejado la pandemia. La creatividad no se hizo esperar 
para la organización de graduaciones, ceremonias y misas de fin de cursos pues los eventos se llevaron a cabo 
a través de transmisiones virtuales, eventos presenciales con sana distancia o hasta en autos. Todo con el fin 
de celebrar el logro de alumnas y alumnos de haber terminado otro ciclo escolar y, en algunos casos, su paso 
por la escuela Marista. Agradecemos y reconocemos a todos los docentes, administrativos y colaboradores de 
soporte de los Colegios por el reto de organizar estas ceremonias. 

Para ver algunas fotos y videos, da click en las siguientes ligas: Maristas Celaya, CUM, Instituto Potosino 
Primaria, Instituto Queretano Marista, Maristas Irapuato, Colegio México Primaria, Maristas Toluca Preescolar, 
Instituto Morelos, Instituto Potosino Secundaria-Prepa, Bachillerato UMA CDMX, Instituto Sahuayense. 

Consejo Interprovincial

El pasado 1 de julio se llevó a cabo de manera virtual 
esta reunión entre las dos Provincias Maristas 
de México. En ella se compartieron las estrategias de 
gestión que se han implementado en ambas 
Provincias frente a la Pandemia del COVID 19. 
También se habló sobre las diversas iniciativas 
solidarias emprendidas en este contexto, se 
comprobaron los avances en las Áreas de  
Comunicación; se dialogó respecto a los criterios 
necesarios a establecer en las actividades 
deportivas y otros temas relacionados con las 
comunidades, la formación y la vida marista en 
México. 

https://www.facebook.com/ColegioManuelConcha/photos/pcb.3378563465499007/3378555468833140
https://youtu.be/Qe_9LErPuDs
https://www.facebook.com/watch/?v=274583440419768
https://www.facebook.com/watch/?v=274583440419768
https://www.facebook.com/watch/live/?v=707298133457163&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/maristasirapuato/photos/a.2937101603048230/2937102279714829/
https://drive.google.com/file/d/1xCNIpbEn2flp6BHOa8paeTjjiLA90IcK/view?fbclid=IwAR0VNZ6nN3TMmPDUo2lbSiYVJqS71SBr10nz8_uaV83OC5AuyYys1mh_erA
https://www.facebook.com/MaristasToluca/photos/a.527563507423853/1484268771753317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=766324367438461
https://www.facebook.com/watch/live/?v=727500368001708&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=290315952085681
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2546071452369939&id=100009013261271
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“No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, fe y pureza.” Tim 4,12 “

comunicacion@maristas.edu.mx        maristas.edu.mx

Libro “Siguiendo sus pasos… tomo V”

Este libro recién publicado por el H. Carlos Martínez Lavín, 
Director General del Instituto México Toluca, miembro del 
Consejo Provincial y de Misión, contiene 48 biografías de 
hermanos maristas de nuestra provincia, fallecidos entre 
2003 y 2019. En él se aprecia la riqueza del carisma 
marista que abarca un abanico muy grande de 
expresiones. “El Señor nos ha regalado hermanos 
maravillosos, de los que tenemos mucho que 
aprender. Me parece que el volver la vista hacia los 
que nos precedieron arrojará luz sobre nuestro 
presente, para abrazarlo con renovado entusiasmo y 
sobre nuestro futuro para proyectarlo con creciente 
esperanza”, comentó el H. Carlos. En el futuro, a él le 
gustaría aportar a la documentación de lo que ha sido la 
vida de la Provincia Marista de México Central, desde la 
perspectiva de la evolución de estilos de vida 
comunitaria, de vida apostólica y de consagración. 
¡Enhorabuena por este gran logro! 

Escuela Tabasco, casi 70 años 
de llevar la misión Marista 

Este ciclo escolar que termina fue el último para 
la Escuela Tabasco de CDMX. Estamos seguros 
que las décadas de existencia al servicio del 
sueño de Champagnat sembraron fe, valores, 
actitudes, y conocimientos a todos aquéllos que 
pasaron por sus aulas, desde alumnas, alumnos 
y sus familias, hasta docentes, administrativos y 
soporte, quienes contribuyeron a la formación 
de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. 
Como homenaje a su camino, les compartimos 
un video hecho por colaboradores de la Escuela 
Tabasco, click aquí. ¡Todo a Jesús por María! 

https://www.youtube.com/watch?v=XHJWOgI_03Y&feature=youtu.be

