
Entrar en la Cuaresma supone entrar a un tiempo de preparación para 
la Pascua y la celebración del Misterio Pascual. Este es el tiempo en el 
cual Jesús estuvo mirando su interior, en diálogo consigo mismo, tomando 
conciencia de sus propias debilidades para despertar su corazón y sentir 
el amor incondicional del Padre. Este tiempo nos invita a mirar en nuestro 
interior, a hacer un poco de silencio en nuestra vida para acoger ese amor.

Comprometiéndonos a realizar cambios concretos mediante el ayuno y 
los cambios en el estilo de vida, viviremos más solidariamente con nuestra 
Tierra y con los demás e inspiraremos a nuestras hermanas y hermanos 
para que se unan a este proceso de conversión.

Hay muchas maneras de cambiar el mundo. Cuando vivimos en plenitud 
el amor que somos, podemos abrir caminos para transformar según el 
corazón de Dios: Hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del 
corazón a los hermanos, y esa será́  la garantía de una autentica apertura 
a Dios (FT, 74). Una bella manera de unir espiritualidad y compromiso.

Para esta Cuaresma que empezamos te propongo hacerte estas preguntas 
que el Papa Francisco expone en Fratelli Tutti: ¿Nos involucraremos para 
tocar y curar las heridas de otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos 
al hombro los unos a los otros? (FT 70) No las respondas con palabras, 
responde con la vida, deja que tus gestos tomen el protagonismo, que tu 
compromiso hable por ti. Juntos, realizando acciones concretas.

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:
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CALENDARIO

• FEBRERO

23 REUNIÓN SEMESTRAL DE 
EQUIPOS DIRECTIVOS

24 H. JOSÉ DE JESÚS PADILLA 
GONZÁLEZ

28 H. SALVADOR GONZÁLEZ 
CARDONA

• MARZO

07 H. RODRIGO OLVERA RICO
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¡NUEVO IMPULSO MARISTA!

Con mucho gusto les compartimos el nuevo número de Impulso Marista, 
donde encontrarán artículos sobre todo lo que se ha estado llevando a cabo 
durante los últimos meses, así como mensajes de reflexión y esperanza para 
la vida y misión que sigue, a pesar del contexto actual.

En esta 33º publicación, damos una bella remembranza de aquellos 
Hermanos que ya están en presencia del Padre, así como un mensaje de 
parte de nuestro Provincial, H. José Sánchez, sobre la vida en pandemia. 
También, echamos un vistazo a los eventos de A+S, PJM y Educación Marista 
para el Buen Vivir, junto con un texto sobre la educación a distancia, entre 
mucha más información sobre lo que aconteció en México Central.

Versión digital

Versión pdf en alta calidad, descargable aquí.

CONTINÚAN LAS ENTREVISTAS EN 
CONVOCACIÓN MARISTA

Los postulantes, acompañados por el Hno. Javier Peña, llevan ya 
varios meses realizando entrevistas a Hermanos, laicas y laicos que 
comparten el carisma de San Marcelino Champagnat. Hasta ahora, llevan 
aproximadamente 20 entrevistas entre las que ya se encuentran el Hno. 
Emili Turú y el Superior General, el Hno. Ernesto Sánchez, quienes han 
compartido su experiencia del camino en la misión como Hermanitos 
de María. El trabajo continúa, vienen más entrevistas y los invitamos a 
no perderse ninguna. Pueden acceder a ellas desde la sección de videos 
en la página oficial de ConVocación Marista así como desde la página de 
youtube, dando click aquí.

SEGUNDO ENCUENTRO DE EQUIPOS  
DE PASTORAL

El pasado 5 de febrero, el equipo de Pastoral Provincial se reunió 
con el objetivo de dar seguimiento a los equipos de Pastoral de los 
colegios, así como para generar un espacio de encuentro y trabajo que 
permita, a la luz del Pacto educativo Global y el Mensaje de la Comisión 
internacional de Misión Marista, fortalecer el sentido de comunidad y 
acompañamiento mutuo mediante la Revisión de Vida, la reflexión y el 
compartir, en pequeñas comunidades las líneas de acción (elaboradas 
en la reunión del primer semestre) para dar respuesta a las necesidades 
de hoy. Se contó con la participación de 50 miembros de los equipos de 
Pastoral de 25 obras. 

https://issuu.com/maristaspmc/docs/impulso_marista_no._33
https://drive.google.com/file/d/1TKUPR8HCUSbXv29fSMdRwRbjhrXzdxpH/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/1474630166111898/1621451211349047/
https://www.youtube.com/c/ConvocaciónMarista/videos


TALLER DE HERRAMIENTAS 
DIGITALES  
(PJM + EDUCACIÓN)

Una articulación de la PJM y el Equipo de Educación ha generado 
una oportunidad para recrear la práctica educativa virtual en cada 
clase y espacios de formación, ofreciendo uno que se basa en una 
serie de “Talleres de Herramientas Digitales”, que se han estado 
llevado a cabo todos los viernes de febrero y hasta marzo. Esta 
propuesta está dirigida a jóvenes Guías y Asesores de la PJM, como 
a Profesores de todas las secciones de nuestras obras. Humanizar 
la tecnología, creemos que cada medio digital es una oportunidad 
para estar más cerca del corazón y la historia de cada niña, niño, 
adolescente y joven que se encuentra del otro lado de la pantalla, 
ellos son nuestra misión y opción fundamental. Las sesiones han 
contando con más de 177 participantes y una inscripción general 
de más de 550. Echa un vistazo a algunas de las herramientas, 
dando click aquí.

TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO 
CREATIVO

El pasado 11 de febrero, se llevó a cabo el Taller de 
Acompañamiento Creativo por parte del equipo de Catequesis 
Provincial, esto de acuerdo con la escucha de lo que viven los 
titulares en el acompañamiento a los adolescentes y jóvenes 
y sus necesidades. Dirigido por Patricia Montoya, especialista 
en Arte - Terapia y acompañamiento grupal. Se profundizó en 
la importancia de mirar el acompañamiento como una actitud 
y un carisma, entrando en sintonía real con los jóvenes y su 
mundo. 

Estar con el joven, apoyando con amor y respeto en el encuentro 
consigo mismo. Situarse a su lado como compañero de camino, 
como Jesús lo hace con nosotros; estableciendo relaciones 
profundas y respetuosas de diálogo, relaciones de compañía 
que permiten crecer y compartir recíprocamente, sin que 
cada uno deje de ser lo que es. En este ambiente de confianza, 
promover la expresión con diversas herramientas del arte: 
música, literatura, dibujo, etc. como medios que se pueden 
ofrecer para conocerse, confrontarse, aceptarse y superarse. 
Se tendrá un espacio de continuidad el próximo abril. 

Poner comentario en lugar de imagen: “Confirmo que, como 
comunidad y área de pastoral, hay que caminar de la mano con 
la provincia, hacer vínculos y realizar intercambios con otras 
obras…” Comentario 2do Encuentro de Pastoral Provincial.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL2K3Gs1iPEs96gKrSRt-bPPq7b6JYNvwV


“DIÁLOGOS Y REFLEXIONES MARISTAS”, 
COLOQUIO EN LA UMA SLP

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo este segundo coloquio dirigido a 
los colaboradores de las diferentes Obras Maristas, y el cual se realizó de 
manera colaborativa entre las tres universidades de la Provincia Marista 
México Central, liderado en esta ocasión por la Universidad Marista 
de San Luis Potosí. El tema abordado en esta ocasión fue: “Ecos de la 
Encíclica Fratelli Tutti, Hermanos todos” del Papa Francisco, contando con 
la magistral ponencia de Monseñor Roberto Yenny García, Obispo de la 
Diócesis de Cd. Valles SLP, quien brindó muchas luces para reflexionar y 
profundizar en el conocimiento de dicho documento. Se contó con una 
participación de más de 90 colaboradores de las diferentes obras y de 
público en general, y quienes en todo momento estuvieron atentos y 
participes de la ponencia del coloquio. Para acceder a la conferencia, da 
click aquí. Habrá más conferencias, accede a la página de la UMASLP dando 
click aquí para mayor información.

CONFERENCIAS CUM

La comunidad educativa Centro Universitario México está realizando 
una serie de conferencias dirigidas a las y los estudiantes, así como 
a madres y padres de familia, de manera virtual. Algunas de las 
conferencias que han sido compartidas se titulan “¿Cómo se construye 
el éxito?”, “Hablemos de prevención de adicciones”, “¿Cómo actuar 
ante las emociones de mis hijos?”, entre otras. Para acceder a estas 
conferencias navega por su pagina de YouTube dando click aquí.

Pongámonos en manos de Jesús, María y Marcelino pidiendo la salud del H. Roberto Carrillo (Tito), nuestro 
equipo de colaboradores y sus familias, que día a día comparten la vida en nuestras obras.

“Vamos al encuentro de los jóvenes allí donde están. Somos audaces para penetrar en ambientes quizás 
inexplorados, donde la espera de Cristo se manifiesta en la pobreza material y espiritual.”

(Constituciones 83) (EEJ PÁG. 15)

“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx
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https://www.facebook.com/1639561032781637/videos/2536066529871040
https://www.umaslp.edu.mx/blog-uma/
https://www.youtube.com/c/MaristasCUM/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2
https://twitter.com/marist_mexico?lang=es
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral
mailto:comunicacion@maristas.edu.mx
http://maristas.edu.mx

