
Hogares de luz: Como nos enseña la naturaleza, todos los organismos vivos 
generan nueva vida. Aunque, desde luego, tienen que darse las condiciones 
necesarias para que esa nueva vida llegue a nacer y a desarrollarse. Así 
imagino que, en nuestras comunidades o familias, siendo hogares de luz 
y células vivas, es posible generar vida. Por el contrario, si hay falta de 
energía, de pasión, de luz... difícilmente se darán las condiciones para 
hacer nacer algo nuevo. 

María, necesitamos tu mirada para abrirnos a los tiempos nuevos.

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:
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REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN 
MARISTA EN AMÉRICA CENTRAL

La provincia de América Central, parte de Arco Norte, ha creado un 
espacio donde colocará cada mes reflexiones sobre el estilo educativo 
marista, y propondrá claves para su profundización e inspiración. 
Gracias al trabajo de los hermanos Javier Espinosa y Salvador García, 
ya está disponible el primer número: “IDENTIDAD DEL EDUCADOR 
MARISTA, continuadores del sueño de Champagnat”. Para acceder al 
documento, da click aquí.

ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL 
UNIVERSITARIO MARISTA (ENCUMAR)

Después de una jornada de 4 días de gran trabajo cultural, se llevó 
a cabo la ceremonia de clausura del II Encuentro Nacional Cultural 
Universitario Marista en su modalidad Virtual, en el cual participaron las 
universidades Maristas de las Provincias Maristas de México Occidental 
y Central, como son las universidades de Guadalajara, Mérida, Valladolid, 
Querétaro, CDMX y San Luis Potosí. El evento es organizado por la Red 
de Universidades Maristas (REDUMAR), a través del equipo directivo de 
ENCUMAR, y se cuenta con una participación de más de 290 alumnos 
de las diferentes universidades, quienes, durante estos días estuvieron 
conviviendo y participando en los concursos de: Debate, Pintura, 
Fotografía, Ajedrez y grupos artísticos. Para acceder a la transmisión, 
da click aquí.

CIUDAD NUEVA MARISTA: ETAPA 
AZUL Y AMARILLA

El pasado 24 de abril se llevó acabo, de manera virtual, el encuentro de 
las etapas azul y amarilla de Ciudad Nueva Marista, que son los procesos 
juveniles de segundo y tercero de secundaria, donde participaron San 
Luis Potosí, Toluca, Colegio México Roma, Jacona, Uruapan, Querétaro 
e Irapuato. Es importante favorecer espacios de encuentro donde los 
jóvenes interactúen entre sí, compartan la vida a través de momentos 
de escucha y diálogo en los que ellos sean los protagonistas de su propia 
historia. Los alumnos postearon videos y fotografías con mensajes de 
luz para pregonar la vida que de la luz emana al dejarse empapar del 
amor de Dios y de la esperanza que nos da el ideal de construir una 
sociedad fraterna. Para ver algunas fotos, da click aquí.

http://www.maristasac.org/portal/images/stories/comunicaciones/2021/CLAVES_ESTILO_EDUCATIVO_MARISTA/CLAVE_1._EDUCACION_MARISTA_02_min.pdf
https://www.facebook.com/universidadmaristaslp/videos/141957561274785
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/photos/pcb.3852491601513567/3852491484846912/
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2DA EDICIÓN DEL TALLES DE 
HERRAMIENTAS PARA EL BUEN VIVIR

Los próximos 17, 18, 19, 20 y 26 de mayo se realizará la 2da edición 
del taller Herramientas para el Buen Vivir, que tiene como objetivo 
experimentar la propuesta metodológica de formación que ofrece la 
“Guía para el Buen Vivir” realizada por la Asociación Educación Popular 
Iyolosiwa. La guía nos ayudara a iniciar y darle continuidad a los procesos 
sensibilización, concientización y compromiso por el cuidado de nuestra 
Madre Tierra; en la virtualidad, modelos híbridos y presenciales, además 
de que se pueden adaptar y replicar en los diferentes contextos de la 
provincia. Este taller está dirigido a sembradores y sembradoras que 
quieran asumir el rol de sembradores en su Comunidad Marista. 

ACTIVIDADES DEL 3ER. ENCUENTRO 
POR LA CASA COMÚN

El pasado 3 de mayo se contó con una sesión más del 3er. Encuentro 
Juvenil por el Cuidado de la Casa Común y 1er Simposio Internacional 
desde el Instituto México de Toluca, con la participación de Alejandra 
Ameyalli Gálvez Sánchez de Fridays For Future Puebla, Escazú Ahora 
México y Ana Cristina Guadarrama Hernández de The Climate Reality 
Project, Fuego Verde quienes estuvieron compartiendo el tema “Tú 
tienes el poder de hacer más”. El objetivo de estas sesiones es inspirar 
a más jóvenes a participar en la búsqueda de espacios de acción de 
sostenibilidad, compartiendo las acciones y estrategias realizadas por 
los invitados. Para acceder a la charla da click aquí.

PODCAST “ENTRE MARISTAS” 
DEL IMT

Alumnas, alumnos y docentes del instituto México de Toluca (IMT), 
desde sus voces, crearon un espacio para dar a conocer las virtudes, 
vida académica y vida Marista del Instituto. El objetivo es que los 
estudiantes puedan explorar sus talentos e ir conociendo áreas que 
sirvan para descubrir sus gustos, y encontrar líneas profesionales 
mientras dan a conocer las actividades internas del colegio, así como 
continuar generando empatía con la Comunidad Marista. En su tercera 
edición, con relación al Día de la niñez, se invitó a Omar Iván Chacón, 
Coordinador de la PJM de México Central, quien construye puentes y 
alimenta los sueños de cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
En youtube click aquí y en Spotify click aquí.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=500313441125099&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/channel/UCo9A7ou5_SAQvJF5FX0ZBkQ
ttps://open.spotify.com/show/53nYc68oaimZEZ5iNTFLpm
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EXPRESIÓN JUVENIL MARISTA:   
“AMOR PROPIO”

El pasado 6 de mayo, se continuaron los conversatorios de Expresión 
Juvenil Marista. El tema de esta sesión fue “Hablemos de amor propio” 
y se contó con la participación de Christian de Bachillerato UMQ, 
Anna Lu exalumna Marista y la Psic. Perla Arenas de CPMV Irapuato, 
quienes estuvieron dialogando y reflexionando a cerca de la relación 
que cada una y cada uno tiene consigo mismo. Juntas y juntos podemos 
Identificar pistas y aprendizajes que nos iluminen para seguir creciendo 
desde dentro. Para acceder al conversatorio, da click aquí.

CONVERSATORIO:    
“REVBELANDO UTOPÍAS”

Los pasados viernes 30 de abril y 7 de mayo terminó la serie de 
conversatorios “Revbelando Utopías” donde se habló de los temas 
Feminismo(s) y Zapatismo respectivamente. Este espacio contó con 
la participación de expertos activistas. El objetivo es invitarnos a la 
reflexión y al diálogo, así como poder disponer de espacios que ayuden a 
crear horizontes creativos y de construcción, generando una ciudadanía 
crítica y activa, a escuchar puntos de vista distintos y comprender la 
realidad desde distintas ópticas. Un espacio para dialogar, escuchar y 
construir. Para acceder a la transmisión de Feminismo(s) da click aquí. 
Para acceder a la transmisión de Zapatismo da click aquí.

CLAUSURA DE DIPLOMADOS 
PROVINCIALES 

El pasado 28 de abril se llevó a cabo, virtualmente, la clausura del 
Diplomado en Gestión para la misión Marista y del Diplomado en 
Gestión de procesos pastorales Maristas, donde han concluido 22 
integrantes de la comunidad marista de México Central. Reconociendo 
y valorando mucho el esfuerzo que todas y todos han realizado para 
poder llegar a este momento, tanto de las y los estudiantes como de las 
y los docentes, y equipo de apoyo, diseño y coordinación, así como de 
la Universidad Marista de Querétaro quien da aprobación y garantiza el 
valor curricular de estos dos diplomados. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=385417489279799&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=877804512805330&ref=watch_permalink
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“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

Cultiva la amistad, que es don de Dios y rostro humano de su amor. Ama con ternura, 
respeto y compasión a los niños y jóvenes con quienes te encuentras en la misión. 
Ama a todos por igual 

    (RV. 13)

MARIST DAY     
 

El pasado 30 de abril, el IMT compartió algunos de los momentos que 
vivieron en el sexto Marist Day, donde realizaron actividades de artes, 
educación física, se compartieron momentos con titulares, así como 
actividades de talleres como cocina. Agradeciendo a mamás, papás 
y el personal docente por el apoyo y participación en los talleres que 
ofrecieron para la comunidad.  Para más, da click aquí.

https://twitter.com/marist_mexico?lang=es
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral
mailto:comunicacion@maristas.edu.mx
http://maristas.edu.mx
https://www.facebook.com/watch/?v=1011036976094688

