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Hogares de Luz: 

Crear o convertirnos en hogares de luz que generan nueva vida 
implicará salir de nuestro mundo de comodidades y seguridades, 
es querer ser luz en medio de las sombras a través de acciones 
concretas como la acogida, la comprensión, la cercanía con los 
jóvenes... y también la solidaridad, la gratuidad, la dedicación 
verdaderamente prioritaria de nuestro tiempo y recursos. 
  
Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:

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

9 – H. José Flores García

17 – Transmisión Expresión Juvenil Marista

22 – HH. Ricardo Pozas Rodríguez y Pedro 
Antonio Cruz del Moral

J U N I O

MENSAJE DEL HERMANO SUPERIOR 
GENERAL A LOS MARISTAS DE 
CHAMPAGNAT

Con motivo de la fiesta de San Marcelino Champagnat, que la Iglesia 
celebra el 6 de junio, el Superior general del Instituto invita a los maristas 
de Champagnat a “mirar más allá”. El Hermano Ernesto Sánchez analiza la 
situación actual, subrayando las limitaciones impuestas por la pandemia, e 
invita a reflejarse en el ejemplo del fundador del Instituto, que “tuvo una 
mirada capaz de visualizar un horizonte mucho más allá de sus propios 
confines y limitaciones.” Para más, click aquí.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/Champagnat2021_ErnestoSanchez_ES.pdf
https://champagnat.org/es/reunion-de-la-red-de-coordinadores-provinciales-de-voluntariado/


PARA TI, ¿QUIÉN ES MARCELINO 
CHAMPAGNAT?

Del 20 de mayo al 6 de junio se subieron una serie de videos de Hermanos 
Maristas de Champagnat contestando a la pregunta “¿Quién es Marcelino 
Champagnat para ti?” donde participaron los hermanos Hugo Emerson, Juan 
Carlos Robles Gil Torres, Javier Salcedo, Mario García, Javier Peña, Pedro 
Cruz y Luis Felipe González. Para verlas, navega en ConVocación Marista, 
dando click aquí.

BUZÓN DE SUEÑOS

Como parte del camino hacia el próximo XVIII Capítulo Provincial, la comisión 
preparatoria realiza un proceso de consulta a diferentes sectores de la 
comunidad, con el ánimo de contar con sus opiniones y prospectiva sobre 
la Misión marista, a través de un sencillo formulario ¡No olvides participar! 
Queremos saber lo que vives y lo que sueñas respecto a nuestra misión. El 
último día para responder es el 10 de junio. Click aquí para acceder.
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EXPRESIÓN JUVENIL MARISTA 

El pasado 3 de junio, se contó con una sesión más del conversatorio 
Expresión Juvenil Marista, donde se tuvo la participación de Julieta 
del Instituto Potosino, Ángel de la Escuela Miravalles y del Prof. Omar 
de la Secundaria Santa María del Méxicanon quienes tocaron el tema 
“Estas elecciones, mi palabra cuenta”, donde se dialogó y reflexionó  
en torno a la participación política de la niñez y juventud para estas 
próximas elecciones federales el 6 de junio. Para más, click aquí.

POEMA A MÉXICO DE PARTE DE LA 
REGIÓN BAJÍO

Las comunidades educativas maristas de San Luis Potosí, Querétaro y 
Guanajuato,  nos comparten el poema “México” del autor Alberto Campos 
Jiménez, integrante de la comunidad educativa Marista, haciendo votos para 
que, en nuestro México, trabajemos todos por unir y construir un mañana 
más digno. Maristas México, educando en la ciudadanía para compartir no 
para competir.  Proyecto educativo marista, sembrando el porvenir con 
audacia y esperanza. Para verlo, click aquí.

https://www.facebook.com/ConVocacionMaristaMx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEjfjhCo2ySEC2-m7Bn3QUmDPiWcNqrAXvQ-f9botk5xuMHw/viewform
https://www.facebook.com/ConVocacionMaristaMx/videos/3814141368707755
https://www.youtube.com/watch?v=NRDmHFGFRNA


B O L E T Í N  P R O V I N C I A L  N º  5 4  |  8  D E  J U N I O  D E  2 0 2 1

JXS EN QUIEGOLANI

Con mucha emoción, en el marco del 25 aniversario del BAI Quiegolani, 
en Oaxaca,, se llevó a cabo el encuentro de ex Jóvenes por el Servicio que 
vivieron ahí su experiencia, junto con exalumnos y exalumna que salieron a 
servir en otros proyectos y jóvenes que actualmente realizan su voluntariado 
en Quiego. Momento fuerte de recuperación de la vida compartida con la 
comunidad zapoteca de Santa María Quiegolani y los impactos en cada una y 
cada uno de los que fueron tocados por la experiencia JxS: ampliar la mirada 
de la realidad; aprender el valor de la comunidad y el trabajo; resignificar el 
sentido de la vida;  encontrar/confirmar la vocación; descubrir la fe desde 
la vida compartida… En suma, constatar que el “Efecto Quiegolani... “ sigue 
vibrando y resonando en la vida de los que por ahí han pasado... ¡Gracias 
comunidad de Quiego! ¡Y que sean muchos años más de vida compartida y 
multiplicada!

3

REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN 
CELAYA

El pasado 31 de mayo, en la celebración de la visitación de María del 
Colegio Pedro Martínez Vázquez de Celaya, los estudiantes de secundaria 
regresaron a actividades escolares presenciales en el ejercicio de ser escuela 
piloto para el regreso a aulas. La Secretaría de Educación de Guanajuato, 
a finales del mes de abril, convocó a las escuelas a postularse para este 
ejercicio, se realizó una consulta a las familias de secundaria y el 79.6% 
estuvieron de acuerdo en el registro. Después de un proceso de inscripción, 
verificación de condiciones sanitarias, revisión de instalaciones y validación 
de protocolos, la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de 
Salud de Guanajuato, dictaminaron como procedente el plan estratégico 
para el regreso a clases semipresenciales. Los aprendizajes en este proceso 
son muchos y es seguro que será una experiencia para compartir, revisar, 
actualizar, pero sobre todo para avanzar en el diseño de nuevas formas de 
ser y hacer escuela.

NUEVO LOGO GEM

En el marco de estos 30 años dejando huellas y haciendo camino en la 
inclusión educativa, en el reconocimiento y surgimiento de un modelo 
adaptado a la educación a distancia y en la conmemoración al Día 
Internacional sobre la Diversidad Cultural, el 21 de mayo, los Grupos 
Especiales Maristas dio a conocer la evolución de su logotipo, nacido 
de la necesidad de identidad y de la palabra e historia de los grupos 
especiales y sus titulares. Gracias al equipo docente GEM que participó 
en su creación. Para verlo, click aquí.

https://www.facebook.com/284222798314802/videos/1044523686077889
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FESTIVAL FAMILIA MARISTA - JACONA 

Del 31 de mayo al 4 de junio se celebró el Festival de la Familia Marista en 
el Colegio Jacona de Michoacán, donde la intención fue que la comunidad 
pudiera participar en distintas actividades como concursos de Ajedrez, 
Declamación, Poesía, Oratoria, Dibujo, Baile, entre otros; así como también 
charlas y talleres. Para más información navega en el sitio del colegio dando 
click aquí.

COLUMNA DE ULISES CENTENO, 
DIRECTOR DEL COLEGIO MANUEL 
CONCHA EN OPINIÓN BAJÍO

Ulises nos comparte: “Comencé a escribir para Opinión Bajío hace más de 
cuatro años, fue por invitación de un conocido periodista, a quien le gustaban 
mis publicaciones en Facebook, frases, reflexiones, pero sobre todo aquellas 
que involucran la participación y expresión juvenil. Un día me escribe vía 
Messenger y me dice: ‘amigo, ¿no te gustaría tener una columna y compartir 
semanalmente lo que piensas? Es tu espacio, puedes escribir u opinar de lo 
que gustes’, sorprendido por su escrito, le agradecí y por supuesto le dije sí.

He escrito de diferentes temas, de lo que pasa en el día a día, de aquello que 
en su momento me inspira, a veces temas de participación ciudadana, otras 
veces crítica acompañada de propuestas, he compartido lo que piensan mis 
alumnos, mis compañeros de colegio, la vida escolar, la familia, sobre mi vida 
y mis proyectos, las festividades y tradiciones. Le comparto mis palabras a 
las y los miembros de la Provincia”..Para más, click aquí.
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“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

Comparte tu vida con los niños y jóvenes, en especial los más pobres; déjate mirar y 
evangelizar por ellos. Aprende, junto con ellos, a ver el mundo con la mirada de Dios.    

(RV. 32)

https://www.facebook.com/watch/CJMarista/
http://www.opinionbajio.mx/2021/05/21/ser-estudiante-la-columna-de-ulises-centeno-21-de-mayo-de-2021/

