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Todos tenemos nudos en el corazón y atravesamos dificultades. La 
Buena Madre se nos acerca para que ofrezcamos esos nudos y Ella los 
desatará uno tras otro. Cuidemos de nuestra vida, protejámosla con la 
misma ternura que ella tuvo desde la concepción hasta el último aliento. 
Vivamos este tiempo de adviento con ternura y apertura.

¡Cuidemos de nuestra vida interior, sembremos esperanza!

En palabras del Papa Francisco: “Un pueblo que no cuida a los niños y 
a los ancianos es un pueblo en decadencia; cuidemos de ellos, porque 
en ellos está el futuro de un pueblo: los niños porque son la fuerza del 
futuro de la patria, los ancianos porque son el tesoro de sabiduría que se 
derrama sobre ellos.”

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

8 Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, HH. Roberto 
Valdivia de Lara, Sergio Vázquez Mora y 
Óscar Israel Soubervielle Espinoza

11 H. Rogelio Enrique Casas Sánchez 

12 Solemnidad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de América, Caribe 
y las Filipinas.

17 S. S. el Papa Francisco. 

20 Día Internacional de la Solidaridad 
Humana 

24 Noche Buena

25	 Solemnidad	de	la	Natividad	del	Señor

28	 Fiesta	de	los	Santos	Inocentes,	Mártires

29 Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, 
María y José

D I C I E M B R E
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Maristas: ¡Conectad@s!  
Que nadie quede fuera

Por motivo del día 3 de diciembre, Día Internacional sobre el 
Reconocimiento de las Personas con Discapacidad, y bajo el 
marco de 30 años actuando por la inclusión de las personas con 
discapacidades, se han llevado a cabo una serie de actividades 
que forman parte de la campaña “Que nadie quede fuera”, una 
expresión que nos recuerda que las personas con discapacidad 
también tienen derecho a estar conectados, en red y tomando 
sus clases como cualquier otro alumno y alumna. Para los 
maristas, nadie debe quedar fuera, menos aún en momentos 
como el que estamos viviendo. Para saber más sobre las 
actividades realizadas, da clic en cada una:

20 de noviembre: Conversatorio Virtual Marista sobre 
Discapacidad e Inclusión Digital a 30 años de camino.
3 de diciembre: Foro: Nosotros también estamos Conectad@s  
y  Expresión Juvenil Marista

Primer Gran Foro Regional de Arco Norte

El 26 y 27 de octubre se llevó a cabo este encuentro, con la 
asistencia de más de 100 Hermanos, laicas y laicos de todas 
las provincias que forman parte de la Región, de miembros 
de la Región América Sur y del Gobierno General en Roma. Se 
tuvieron conferencias del hermano Emili Turú y la hermana 
Liliana Franco, presidenta de la CLAR. 

“Como Arco Norte, miramos al horizonte de reconocernos 
como Región, orientar el trabajo conjunto que realizamos 
para finalmente llegar a la transición marcada. Como María 
en Caná (Jn 2,5) ‘Hagan con que Él les diga’”, invitó el H. 
Hipólito Pérez, Coordinador de la Región y Provincial de 
América Central, a todos los asistentes, haciendo énfasis en 
la misión encomendada por el XXII Capítulo General. 

¡Entérate más sobre el gran evento! Clic aquí para más 
información.
   

https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/videos/3111712472412792
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/videos/3111712472412792
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/videos/159470075879703
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/videos/159470075879703
https://bit.ly/37kABtC


Reuniones de Academias

Del 24 al 27 se llevaron a cabo las Reuniones por Academias con el 
objetivo de vivir un momento de construcción colectiva entre educadores 
desde la espiritualidad y carisma marista, así como proponer elementos 
que fortalezcan la Red Provincial y favorecer un espacio de encuentro y 
reconocimiento. Estas reuniones contaron con la presencia de profesores 
de todos los grados del nivel básico, así como profesores de Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español, Literatura, y Artísticas tanto 
de secundaria como de bachillerato. ¡Gran trabajo! 

Taller de Liderazgo para Laicos y Laicas

El pasado 21 de noviembre se llevó a cabo la primera sesión 
del Taller de Laicos Maristas… Líderes al servicio del Reino 
hoy, que tuvo como objetivo tomar conciencia de nuestra 
corresponsabilidad como Maristas de Champagnat, reconocer 
y desarrollar el valor del diálogo en el servicio del liderazgo 
como integrantes de una familia carismática y de comunidades 
comprometidas con la construcción del Reino. Muchas gracias 
a todos los que participaron. 
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Para los Maristas, La Infancia Cuenta

El 30 de noviembre se presentó la publicación anual “La Infancia Cuenta 
2020”, versión amigable, de la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (REDIM), este año dedicada a la niñez migrante. La Infancia 
Cuenta es una herramienta de REDIM para la incidencia política basada 
en información que, además del análisis de datos sobre el estado 
de los derechos de la niñez en México, incluye un ensayo temático. 
Mediante los procesos integradores, en alianza Pastoral Juvenil Marista 
(PJM)/Educando en los Derechos y la Solidaridad (EducaDyS), pudimos 
contribuir a lo largo de meses de trabajo a esta importante apuesta 
por hacer de nuestro país un lugar de derechos para las niñas, niños, 
adolescentes y personas jóvenes. 

Para acceder a la presentación, da Clic aquí

Para descargar el documento, da Clic aquí

https://www.facebook.com/derechosinfancia.org.mx/videos/2707820006144860
https://issuu.com/infanciacuenta/docs/redim_infanciacuenta_vf


Momento Guadalupano y Tiempo de Adviento 

Por iniciativa del equipo de pastoral del CUM, se llevó una 
veladora a la Basílica de Guadalupe en representación de las 
obras maristas de la CDMX, como peregrinación simbólica. Así 
mismo, se encendió una “Antorcha Guadalupana Virtual” en el 
sitio web de la Basílica, y se transmitirá en vivo una misa presidida 
por el P. Alejandro Muñoz, S.M. y cantada por nuestros novicios 
el día 12 de diciembre a las 12:00 p.m., además de una cápsula 
guadalupana grabada por el Hno. Hugo Emerson con base en el 
libro del Hno. Joaquín Flores. También se está llevando a cabo 
el proyecto de “Familias Maristas... en Adviento” con el rezo de 
primeras vísperas de cada domingo por una familia y una breve 
catequesis sobre un elemento o símbolo navideño, con acciones 
solidarias y ecológicas. Para acceder a este momento, da clic aquí. 
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Encuentro de Espiritualidad Marista  
Región Centro

El 28 de noviembre se realizó el Encuentro de Espiritualidad Marista 
con las Obras del centro y tuvo el objetivo de profundizar, desde la 
propia vida, en la espiritualidad marista, de “crecer en interioridad para 
descubrir a un Dios de amor”, que nos invita ante el contexto a nacer 
de nuevo, desde el Espíritu, en comunidad que se deja transformar.  Se 
reunieron 40 participantes y como facilitadores especiales estuvieron 
invitados el Hno. Pablo Rifarachi de la provincia Cruz del Sur y la psicóloga 
Patricia Montoya.

Da Tour Virtual por la UMA CDMX y el 
Potosino

Ante los retos que nos enfrentamos debido a la situación que 
vivimos actualmente, se están implementando medidas para 
que las instalaciones de la Universidad Marista de la Ciudad de 
México puedan ser visitadas mediante un tour virtual. Con esta 
implementación, se logrará conocer la Universidad sin poner 
el riesgo la salud y seguridad de nuestra comunidad. Son dos 
las instituciones que ya cuentan con este tour, para visualizar 
el de la Universidad Marista de la Ciudad de México, da clic 
aquí y para visualizar el del Instituto Potosino Secundaria – 
Prepa, da clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=9xysK1cWRgY
https://tourmkr.com/F19IVcizLN
https://tourmkr.com/F19IVcizLN
http://potosino.maristas.mx/virtual2


La perspectiva femenina ha venido a enriquecer nuestra comprensión de la realidad de Dios.  
(RV 39)“

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

Expo Universidades del Instituto Potosino

La semana pasada, del 23 al 26 de noviembre, el Instituto Potosino realizó 
una serie de conferencias virtuales con motivo de su Expo Universidades 
2020. Las ponencias se titulan “Salud Mental en momentos excepcionales”, 
“Elección de carrera en tiempos de COVID”, “Toma de decisiones y proyección 
del futuro” y, “Encontrando mi camino”. Para saber más da clic aquí. 
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Agradezcamos por la vida de nuestros Hermanos Roberto Agredano y Anastasio García (Tacho) quienes han partido 
al encuentro con el Padre. Pedimos nos unamos en oración por la salud del H. Martín Serrano y la comunidad de Amores, 
donde se encuentran los Hermanos Mayores. Pidamos a Nuestra Buena Madre y a San Marcelino Champagnat por 
todos aquéllos que se encuentran delicados.

https://twitter.com/marist_mexico?lang=es
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral
mailto:comunicacion@maristas.edu.mx
http://maristas.edu.mx
http://potosino.maristas.mx/expo2020

