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Querida comunidad marista, 

Demos gracias porque podemos trabajar, pidamos al señor que 
bendiga nuestras labores y la de todos nuestros compañeros, 
que nos dé la gracia de conocerle a través del trabajo de todos los 
días. Señor, ayúdanos a ser servidores incansables de los demás, 
a hacer de nuestro trabajo una oración y también descubrirlo 
como una posibilidad de construir un mundo mejor.

Pidamos a nuestra Buena Madre, que es la única que puede 
saciar nuestra sed de justicia, que nos libere de toda vanidad 
para poder ser humildes. 

Dicho esto, les informamos las noticias que han acontecido a 
nuestra provincia estas últimas dos semanas.

BOLETÍN
PROVINCIAL
P R O V I N C I A  M A R I S T A  D E  M É X I C O  C E N T R A L

CA L E N DA R I O  O CT U B R E

5 H. Javier Salcedo Camarena
6 H. Renato Zeleny Zorrilla
9 H. Luis Oscar Rodríguez Pérez
9 Reunión Provincial de Equipos de Pastoral 
12 H. Juan Amezcua Melgoza
17 H. Juan Carlos Robles Gil Torres.	
18 H. Armando Heredia Durán
22	 He.	Francisco	Javier	Toral	Martín	del	

Campo
23 Reunión Semestral con Maestros GEM	
24 HH. Héctor Ávalos Gil y Juan Ruiz 

Martínez	
25 H. Ricardo Uriel Reynozo Ramírez 
26 Reunión de responsables de inglés
27 H. Luis René Reynoso Sánchez	
26 - 27  Foro Regional Arco Norte
30 H. José Alfonso Ayala Sánchez 
31 Encuentro de Espiritualidad, región 

Michoacán

Constituciones y Estatutos de los 
Hermanos Maristas

El 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el 
H. Superior general presenta al Instituto el texto de las
Constituciones y Estatutos, aprobados por la Santa Sede
y que entran en vigor el próximo 1 de noviembre de
2020. El texto impreso será enviado a inicios de enero de
2021. Click aquí para leer la presentación del H. Ernesto
a estos documentos.

https://champagnat.org/es/constituciones-y-estatutos-de-los-hermanos-maristas-2020/


Celebración de envío de Jóvenes por el Servicio 
2020-2021

Vía Facebook se hizo un reconocimiento a la reciente generación 
de jóvenes que comenzarán su año de servicio, asegurando las 
condiciones de salud pertinentes para ellos y las comunidades a 
donde van. Gracias jóvenes por su testimonio de perseverancia, 
disponibilidad y generosidad que nos anima a no dejar que la 
SOLIDARIDAD entre en cuarentena. ¡Gracias instituciones que reciben 
a esta generación, aún con los retos que esta pandemia nos ha puesto 
a todas y todos! Que con confianza y paso firme Dios acompañe su 
camino. Para más información, click aquí.

Ex alumna Marista en Cumbre de Jóvenes Líderes por 
la Acción Climática. 

Ana Cristina Guadarrama Hernández, ex alumna del Instituto México de 
Toluca, participó como panelista en la “Cumbre de Jóvenes Líderes por la 
Acción Climática”. Su interés por el activismo a favor del medio ambiente 
surgió gracias al programa de Permacultura del Instituto que no sólo abarca 
los procesos de la naturaleza, sino también temas sociales donde se revisan 
temas de capitalismo y bioética. Este propósito encontrado gracias a su 
formación Marista la llevó a este foro tan importante. Ana Cristina también 
participará el próximo 10 de octubre en el evento “24 Horas de Realidad”, en 
el que por cada asistente se plantará un árbol. Gracias por tu compromiso 
con la casa común, eres un gran ejemplo.
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Eventos y reuniones virtuales Maristas, septiembre-octubre. 

Reunión de coordinadores de PJM para proyección 20-21 - El pasado 2 de octubre se llevó a cabo de manera digital 
la primera reunión del ciclo 20-21 de la PJM para soñar los nuevos escenarios que se tendrán este año, además 
de tener la oportunidad de tocar base para mejorar. A pesar de la pandemia, los jóvenes siguen prospectando y 
creando nuevas formas de llevar el carisma Marista a sus comunidades y colegios, siento prueba fiel del espíritu 
transformador que los caracteriza. 

Encuentro de Red de Psicólogas/os - El 30 de septiembre se llevaron a cabo las reuniones de psicólogos y pedagogos 
como comienzo de la planificación de lo que será este nuevo ciclo y de cómo deben de llevarse a cabo las distintas 
revisiones desde una mirada diferente en consecuencia de la pandemia. El trabajo de acompañamiento a familias y 
docentes de parte de las áreas psicopedagógicas de nuestras obras ha sido una gran labor que pone al ser humano 
primero, para poder cuidar de todas las personas de nuestra comunidad y así, llevar a cabo las actividades a distancia 
que les corresponden bajo el contexto de resguardo domiciliario. ¡Gracias por ser faro de esperanza!

Reunión de Equipos de Directivos – Los pasados días, del 20 al 30 de septiembre, se realizaron las reuniones de 
Directores(as) Generales y de Sección por regiones, en las que se abordaron distintos temas relacionados con el 

https://www.facebook.com/jxsmaristas/posts/890770418118831
https://www.facebook.com/InstitutoMexicodeToluca/posts/3119950568132080
https://www.facebook.com/InstitutoMexicodeToluca/posts/3119950568132080
https://www.instagram.com/p/CGDhvXGnS78/?igshid=17nijiz4nzoyg


“Las virtudes no se alcanzan sin esfuerzo, los defectos no se corrigen sin luchar.”
San Marcelino Champagnat“

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

trabajo académico y humano a distancia, una mirada a 
cómo impactó la pandemia a la comunidad estudiantil y 
sus familias, el trabajo psicopedagógico y de interioridad 
realizado, un análisis sobre la matrícula para el nuevo ciclo 
y, sobre todo, empezar a construir colectivamente.

Reuniones con Equipos de Promoción - Durante octubre, 
se han estado realizando las reuniones correspondientes 
a las cinco regiones que compone la Provincia para tratar 
temas con relación a la promoción, planeación y evaluación 
de los colegios,  con la finalidad de estar en constante 
contacto y poder caminar juntos hacia el fortalecimiento 
de la formación Marista de niños, niñas y jóvenes que 
forman parte de nuestra comunidad.
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Construyendo la nueva legislación para la educación superior

El pasado 18 de septiembre, el rector de la Universidad Marista de San Luis Potosí y miembro del Consejo de 
Misión, Arturo Morones, tuvo la oportunidad de participar en el parlamento abierto “Construyendo la nueva 
legislación para la educación superior”, un foro para el análisis de la legislación secundaria en materia de 
educación superior, convocado por las comisiones de educación del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados. "Esperamos haber aportado ideas y convicciones para construir un México mejor desde las 
instituciones de educación superior". Da click aquí para tener acceso a la conferencia.

https://twitter.com/Marist_Mexico
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral/
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_8v980wmq/Comision_de_Educacion_Foro_de_parlamento_abierto_Construyendo_la_nueva_legislacion_para_la_educacion_superior

