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El Papa Francisco compartió la elección del diálogo social 
como vía maestra hacia una nueva cultura. Y glosando la 
encíclica “Fratelli tutti” pidió: “¡Armemos a nuestros hijos 
con las armas del diálogo! Enseñémosles la buena batalla 
del encuentro”

“El diálogo no es sinónimo de relativismo, no: al contrario, 
una sociedad es tanto más noble cuanto más cultiva 
la búsqueda de la verdad y se enraíza en las verdades 
fundamentales; especialmente cuando reconoce que ‘todo 
ser humano posee una dignidad inalienable’. Este principio 
lo comparten creyentes y no creyentes” 

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:

PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SÍ

El 14 de noviembre de 2021, la Iglesia lanza el proyecto Plataforma de Acción 
Laudato Si, promovido por el propio Papa Francisco y gestionado a través del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La Iglesia nos invita 
a unirnos a esta iniciativa, así como a otros proyectos y acciones que llevan 
a incrementar nuestra reflexión y acción en favor de la Ecología Integral. Nos 
unimos en favor de nuestra casa común y de nuestros hermanos que sufren. 

25 - H. José Contreras Hernández

22 - 26 - Seguimiento a procesos NOM 035

27 - Encuentro de Espiritualidad Región Centro

26 - 28 - Campamento Provincial – Grupos Juveniles PJM
(Preparatoria)

29 -  Encuentro para el Buen Vivir

29 - 3 -  Campaña inclusión Marista “¡Vamos Contigo!”

N o v i e m b re

1 - Acompañamiento creativo – Titulares
Secundaria y Preparatoria

1 - 2 - Spelling Bee – Primaria

3 - Foro y Conversatorio por el Día Internacional de
las personas con Discapacidad

D i c i e m b re

Muchos de los Maristas de Champagnat actualmente ya estamos desarrollando varios proyectos, adaptados a nuestra 
realidad particular, con el programa de Educación Marista para el Buen Vivir.. Este nuevo proyecto nos propone unirnos, 
sentirnos Iglesia, avanzar juntos en el cuidado de la vida. Recordemos cómo el H. Ernesto, Superior General, nos señalaba 
esta misma idea ya en el subtítulo de su Circular: Cuidamos la vida y generamos nueva vida. Para más información, clic 
aquí.

https://www.laudatosi.va/es.html
https://www.laudatosi.va/es.html
https://champagnat.us15.list-manage.com/track/click?u=1492de9c2bf8459460e5e55b7&id=693e301a88&e=d22d1851da
https://champagnat.org/es/lanzamiento-del-proyecto-plataforma-de-accion-laudato-si/
https://champagnat.org/es/lanzamiento-del-proyecto-plataforma-de-accion-laudato-si/
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HISTORIA DE LOS HERMANOS 
MARISTAS EN EL PROGRAMA VER Y 
CREER

El pasado 7 de noviembre fue transmitido por el canal Ver y Creer, 
conducido por Roberto O’Farril, un especial sobre la historia del Istituto 
Marista con entrevistas a los Hnos. Luis Felipe González, Provincial, y 
Rodrigo Espinosa, Director Ejecutivo del Consejo de Misión, donde se 
detalla el origen de los Hermanos Maristas, la misión, el carisma y la 
educación en el mundo, y en México. Las entrevistas están divididas 
en tres segmentos, en los cuales hablan cada uno desde su realidad 
actual, el ser Provincial, el ser Director de Misión y el trabajar en 
conjunto. Para ver el 1er segmento, clic aquí, el 2do segmento, clic 
aquí, el 3er segmento, clic aquí. ¡Todo a Jesús por María!

CICLO DE WEBINARS “POR TI… 
CONSTRUYENDO UN MUNDO SEGURO”

Del 8 al 12 de noviembre fue realizado el ciclo de webinars titulado “Por Ti…
Construyendo un mundo seguro” cuyo objetivo fue conocer marcos teóricos 
y buenas prácticas sobre la prevención y tratamiento de violencia, y el 
posicionamiento de la Política Provincial de Protección “Un Mundo Seguro para 
la Infancia”, así como propuestas de su apropiación por parte de la comunidad 
educativa, en sintonía con el foro Por Ti, llevado a cabo en marzo pasado. Este 
evento estuvo dirigido a los comités locales de protección y representantes 
estudiantiles de nivel secundaria, preparatoria y universidad. Los ponentes con 
los que se contó fueron de distintas instituciones educativas y especialistas de 
diferentes disciplinas como teología, ciencias sociales y de la salud, procedentes 
de la UNAM, IBERO, IPN, Maristas Chile y Cataluña, ITESO, SIPINNA, así como 
los integrantes de la comunidad de Maristas México Central. ¡Gracias a quienes 
participaron! Próximamente más información.

25N + 16

Se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de 
la Violencia hacia las Mujeres y, con esto, 16 días de activismo 
contra la misma causa. Los Maristas, dando continuidad al ciclo de 
webinars “Por Ti…Construyendo un mundo seguro” comenzaron 
una campaña que nos muestran niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
respondiendo a las preguntas ¿qué es violencia sexual?, ¿qué 
estamos haciendo las y los Maristas para ayudar a las personas que 
puedan estar viviendo violencia sexual?, ¿qué hacemos para 
prevenir la violencia sexual? Si yo o alguien de mi escuela está 
viviendo violencia sexual ¿a quién podemos pedir ayuda? Para 
verlos, entra al sitio de EducaDyS dando clic aquí y en nuestras redes 
sociales Provinciales.

https://www.youtube.com/watch?v=asu7YS8VCeE&ab_channel=VeryCreer
https://www.youtube.com/watch?v=kp-TuTzVmpw
https://www.youtube.com/watch?v=kp-TuTzVmpw
https://www.youtube.com/watch?v=WGMM00xvaxc&ab_channel=VeryCreer
https://www.facebook.com/educadys.ac
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA REVISIÓN DE 
LA GUÍA DE FORMACIÓN

La Comisión Internacional para la Revisión de la Guía de Formación se 
reunió de forma presencial por primera vez desde su creación, hace dos 
años. El encuentro tuvo lugar del 1 al 6 de noviembre, en la Residencia 
Marista Santa María del Mar en Guardamar del Segura, España. Pudieron 
estar presentes el H. Joao Carlos do Prado, el H. Ángel Medina, el H. Lindley 
Sionosa, el H. Fabien Bulaimo, el H. Pere Fere y el H. Francisco «Paco» García. 
Los hermanos Óscar Martín, César Rojas y Graham Neist se conectaron en 
línea. Se organizaron tres encuentros online para escuchar los informes 
de América (Arco Norte y América Sur), Asia-Oceanía y África-Europa. Los 
equipos que se formaron para estos grupos interregionales compartieron 
con la Comisión lo más destacado de las respuestas recibidas de los 
encuestados identificados a través de la encuesta escrita, los diálogos en 
línea y las conversaciones individuales. Para más información, clic aquí.

ENCUENTRO VIRTUAL DE UNIVERSIDADES 
MARISTAS

La Red de Universidades Maristas a nivel global ha organizado el 17 de noviembre 
un encuentro virtual con el tema “La innovación en el contexto de la Tercera 
Misión en las IES Maristas: Las IES como vectores en el proceso de Desarrollo 
Social y Económico de la sociedad donde actúa”. El evento estuvo dirigido a los 
líderes de las IES Maristas, miembros del Gobierno General y de las Provincias. 
Se tuvo la participación de UMAs de México, Perú, USA, Brasil, Argentina, 
Nigeria, Congo, Kenia, Filipinas, entre otros. Para más información, clic aquí.

ACREDITACIÓN FIMPES A LA UMA SLP

El pasado 4 de noviembre, durante la LXXX Asamblea de Rectores, 
por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES), la Universidad Marista de San Luis 
Potosí recibió la acreditación de calidad A5 Versión por un periodo de 
5 años en el sistema 4.1. Con ello son la primera universidad en San 
Luis Potosí en estar acreditados en la versión más avanzada, así como 
ser la primera Universidad Marista en tener esa versión. Es motivo de 
felicitación, agradecimiento y, a la vez, una invitación y compromiso 
al mantenimiento y mejora continua de nuestros servicios educativos 
para beneficio de toda la comunidad universitaria. ¡Felicidades! 
Clic aquí.

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-internacional-para-la-revision-de-la-guia-de-formacion/
https://champagnat.us15.list-manage.com/track/click?u=1492de9c2bf8459460e5e55b7&id=4911e02e63&e=d22d1851da
https://www.facebook.com/universidadmaristaslp/videos/1367056203708901
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“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

“Los exhorto, por tanto, a abordar estas cuestiones también en colaboración 
con otras realidades eclesiales y civiles -locales, regionales e internacionales- 

comprometidas con la promoción de la justicia y la paz”
(Papa Francisco)

CLUB CAMMI

El pasado sábado 13 de noviembre, se realizó el 4to Club deportivo, 
educativo y alegre CAMMI en las instalaciones del mismo centro, 
donde participaron niños, niñas y adolescentes que son o fueron 
parte de la población en acompañamiento y que, estando fuera 
del albergue, o aún en él, encuentran en CAMMi un lugar seguro 
para su proceso de integración. En esta ocasión participaron 
varias personas, entre ellas los Hnos. Oscar Souberville (Macua), 
Juan Carlos Robles (JC) y Javier Salcedo (Heman), quienes les 
contaron cuentos a todos los niños, niñas y adolescentes con el 
objetivo de fomentar el interés por la lectura. Al final, gracias 
a un donativo que se consiguió a través de la Comercializadora 
Colegios México, se les pudo regalar un cuento impreso a cada 
participante. 

XANTOLO HUASTECO EN EL INSTITUTO 
POTOSINO

Por motivo de la celebración del Día de Muertos, estudiantes, maestros 
y padres de familia del Instituto Potosino Marista Primaria, con la 
organización de la sociedad de padres de familia, realizaron en el patio 
central del Edificio Antiguo, una representación de la ceremonia del 
tradicional Xantolo Huasteco. Durante el evento, las y los alumnos, 
padres de familia y profesores pudieron presenciar la ceremonia de 
Día de Muertos que se lleva a cabo en la región Huasteca de San Luis 
Potosí, misma que es reconocida a nivel mundial, con el objetivo de 
transmitir la cultura de una de las regiones más importantes de San Luis 
Potosí a la comunidad del Instituto Potosino Marista Primaria. Para más 
información, clic aquí.

Invitamos a todos y todas las Maristas de Champagnat, especialmente a los residentes en Querétaro o el Bajío, que 
deseen sumarse a esta actividad mensual, sea en apoyo logístico, organización de actividades,  preparación de alimentos, 
donación de recursos o cualquier otra forma de colaboración, a que se pongan en contacto con el CAMMI a los correos 
aintegral.cammi@umq.maristas.edu.mx o a.cammi@umq.maristas.edu.mx, indicando el interés y las posibilidades de 
colaboración para coordinar su participación. Para más información, accede al perfil del CAMMI, dando clic aquí.

https://twitter.com/Marist_Mexico
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral/
mailto:comunicacion@maristas.edu.mx
http://maristas.mx
https://fb.watch/9anoinuxIv/
https://www.facebook.com/cammigrante
mailto:aintegral.cammi@umq.maristas.edu.mx
mailto:a.cammi@umq.maristas.edu.mx



