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Querida comunidad marista, 

Estos últimos días han acontecido fechas importantes para nosotros 
como una comunidad cobijada por el amor de María. Aprendamos del 
amor tan puro y real que nos tiene como sus hijos, así que juntos digamos 
¡Feliz cumpleaños María! Te damos las gracias por haber acompañado a 
Champagnat en su tiempo y ahora a nosotros. 

Las celebraciones de nuestro Recurso Ordinario son, siempre, un recordatorio 
de como en su vida siempre fue humilde, sencilla y modesta llevando no 
sólo a su hijo en el vientre, sino como se puede y debe construir el Reino. 
Nosotros hoy lo estamos construyendo al estilo que ella le encomendó a 
nuestro fundador, siendo así una bendición poder compartirles las noticias 
de estas dos últimas semanas.
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Primera Circular Superior General “Hogares de Luz”  

Les compartimos “Hogares de luz. Cuidamos la vida y generamos nueva vida”, 
la primera circular del H. Ernesto Sánchez, Superior General, con motivo de la 
fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, donde reflexiona sobre el cuidado 
de la vida, de los demás, de la espiritualidad y de la animación vocacional”. 
Este escrito va dirigido a todo el mundo marista: hermanos, seglares, amigos 
y conocidos, gente que quiera saber más, meditar más, experimentar más, 
nuestra vida y nuestro espíritu. Deseamos que sea una fuente de inspiración 
para la animación de nuestro dinamismo espiritual y animar la labor cotidiana 
de los colaboradores en la misión marista. Para más información, click aquí. 

HH. ALEXANDRO ALDAPE 
BARRIOS, GUSTAVO M. CERDA 
HERNÁNDEZ

https://champagnat.org/es/circulares/hogares-de-luz-cuidamos-la-vida-y-generamos-nueva-vida/


Encuentro de Misión en la Provincia de  
América Central. 

Los pasados 4 y 5 de septiembre, nuestra Provincia hermana de América 
Central nos comparte información sobre su encuentro de misión 
virtual. Casi 180 laicos y hermanos dieron un paso más en la búsqueda 
conjunta de cómo responder mejor a sus realidades, de crecer en la 
conciencia de esta misión que los une y los reta. El viernes, el H. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario General del Instituto, ayudó en la reflexión de 
los retos actuales que se nos plantean en el mundo. También cuáles son 
los desafíos que como maristas de América Central deben responder y 
los acentos a tomar en cuenta en su misión. El sábado, compartieron 
los ecos del día anterior y los signos de vida nueva que encontraron en 
la misión que llevan a cabo en sus presencias en Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Puerto Rico. Para leer más acerca de 
este encuentro, click aquí.  

ConVocación Marista presenta a los Hermanos de 
nuestra comunidad.   

A través de una serie de entrevistas virtuales, Convocación Marista presenta 
conversaciones muy interesantes con Hermanos que forman parte de nuestra 
Provincia y otras Provincias hermanas. La primera fue con el H. Pedro Cruz del 
Moral, que pueden ver dando click aquí. También, hace unos días lanzaron el 
video con nuestro Viceprovincial, el H. Luis Felipe González Ruiz, click aquí. Los 
invitamos a estar pendientes de esta serie para conocer más sobre el camino 
de los Hermanos dedicados a la misión encomendada por María.

Instituto Queretano Marista lanza  
nuevo sitio web.  

Como parte de su estrategia de fortalecimiento de identidad de los 
colegios a nivel primaria, secundaria y preparatoria, el Instituto Queretano 
Marista lanza su nuevo sitio web cuyo principal objetivo es ser identificado 
como un solo colegio, donde alumnos y alumnas tienen la oportunidad 
de recibir la formación integral Marista en educación básica de manera 
continua, fortaleciendo la presencia y trascendencia en dicho estado. ¡Los 
invitamos a visitarla! Click aquí.

“A María, nuestra Madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo Jesús, con Él y para Él”
Santa Teresa de Calcuta“

comunicacion@maristas.edu.mx        maristas.edu.mx
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http://maristasac.org/portal/index.php/component/content/article/58-noticias/varios/1238-encuentro-provincial-en-torno-a-la-mision-marista
https://www.facebook.com/ConVocacionMarista/posts/3509402322455201
https://www.facebook.com/ConVocacionMaristaMx/posts/2659064421001794
https://www.iqm.maristas.edu.mx/
https://twitter.com/Marist_Mexico
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral/

