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“Que María os ayude a ser Iglesia materna, Iglesia acogedora 
y atenta con todos. Que ella esté siempre junto a vosotros, a 
vuestros enfermos, a vuestros ancianos, que son la sabiduría 
del pueblo, a vuestros jóvenes. Que sea signo de consuelo y de 
esperanza segura para todo vuestro pueblo.” Papa Francisco.

¡El año ya casi termina y con esto nuestra historia sigue! Muchas 
gracias por haber sido parte esencial y por regalarnos tantas 
buenas noticias, pero aún nos queda tiempo y más cosas que 
conocer así que no podíamos dejar atrás todo lo que aconteció: 
nuestras reuniones internacionales, concursos de inglés, iniciativas 
del Buen vivir, entre otras actividades que se realizan de la mano 
de María. 

Recuerden… ¡Con ustedes siempre!  Nos volvemos a encontrar 
en el 2022.

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:

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

Del 8 al 11 de noviembre, bajo el marco del mes de la No Violencia contra la Mujer, se 
llevó a cabo el ciclo de webinars “Por ti… construyendo un mundo seguro” en continuidad 
con el compromiso que la Provincia tiene de hacer de nuestras comunidades espacios 
seguros para todas y todos. Los webinars tuvieron el objetivo de conocer buenas prácticas 
en el tema de prevención y tratamiento de casos de violencia, así como la escucha de las 
voces de jóvenes y los Comités de Protección sobre el tema. Se tuvo la asistencia de 
214 personas, entre ellos el Comité Provincial de Protección, estudiantes de bachillerato 
y universidad, docentes e invitados ponentes con experiencia en diferentes temas y 
enfoques como salud, psicología, sociología y educación, así como de otras instituciones 
educativas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Iberoamericana 
(IBERO), el Tecnológico de Monterrey y los Maristas de Chile y Cataluña, entre otros. Para 
más información, clic aquí.

17 - 19 - Reencuentro de JXS 21 - 22

24 - Nochebuena

25 - Navidad

28 - Celebración de Jubilares

31 - Vispera de Año Nuevo

D i c i e m b re

2 - Aniversario de fundación del Instituto de los
Hermanitos de María
H. Juan Jesús Franco Hernández

11 - H. José Eduardo German Maciel Mota
H. Baltasar Santillán González

12 - H. Salvador García García
2do Taller de Educación de la Interioridad 
Kinder y Primaria

13 - H. Sergio Gutiérrez de Velazco Ortiz

E n e ro

https://maristas.edu.mx/mostrarPost/1
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CAMPAÑA DE INCLUSIÓN 2021: ¡VAMOS 
CONTIGO!

El 29 noviembre dio inicio la Campaña Marista de Inclusión 2021, donde se 
realizaron distintas actividades en los colegios maristas de México y donde se 
invitó a los departamentos de pastoral, psicopedagogía y académicos a impulsar la 
reflexión sobre inclusión y aceptación a las diferencias y a la diversidad, en las aulas 
escolares con el lema “Vamos Contigo”, todo bajo el marco del 3 de diciembre, 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entre las actividades, se abrió 
espacio al foro virtual “¿En qué soy diferente?” con niños, niñas y adolescentes, y 
el conversatorio “Entrenando para la vida” para familias, ex alumnos y docentes, 
con y sin discapacidad, para recuperar el tema de las diferencias, la diversidad, su 
valoración y riqueza, y la formación que necesitan. ¡Gracias a quienes participaron!, 
Para más información, clic aquí.

ASAMBLEAS ESTUDIANTILES MARISTAS: 
“¡MI PALABRA TRANSFORMA!”

Del 16 de octubre al 26 de noviembre se llevó a cabo el Curso - Taller de 
Asambleas Estudiantiles Maristas, organizado por la Pastoral Juvenil Marista 
Provincial y la Pastoral de la UMQ, donde se vivió un ciclo de formación sobre 
la metodología de las “Asambleas Estudiantiles Maristas” con estudiantes y 
docentes que representan a las Sociedades y Asambleas de Alumnos (SAA) 
de nuestros colegios. De manera virtual, se contó con la participación de 56 
alumnas, alumnos y acompañantes que representan las SAA de Secundaria y 
Preparatoria. Esta formación hace parte de la ruta estratégica de reactivación 
de las SAA que al inicio del ciclo escolar se socializó con los colegios, llamada 

CONVOCATORIA AL 4TO. 
ENCUENTRO POR LA CASA COMÚN

Quedan pocos días para que finalice la inscripción y recepción de 
proyectos para la participación en el 4to Encuentro Juvenil por el 
Cuidado de la Casa Común, que tiene por objetivo analizar las acciones 
y situaciones socio-ambientales actuales, compartir actividades y 
logros desde la acción social solidaria, crear redes y vínculos, así como 
resaltar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que, 
desde su ámbito, han tenido protagonismo al liderar proyectos. Y tú… 
¿Ya te registraste? Para consultar la convocatoria, clic aquí.

“¡Mi Palabra Transforma!” Con estos aprendizajes y descubrimientos, desde la participación y protagonismo de 
estudiantes y docentes, vamos construyendo entornos escolares más abiertos al diálogo, donde la democracia tiene un 
rostro distinto: ¡Nadie se queda fuera! ¡Nadie es excluida o excluido! Las Sociedades y Asambleas de Alumnos, después 
de 6 años de sistematización, se van afianzando como un espacio real para la participación y protagonismo de las y los 
jóvenes, haciendo que su palabra, por su importancia y derecho a ser escuchada, sea un espíritu transformador. 

https://maristas.edu.mx/mostrarPost/2
https://www.buenvivir.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/09/Convocatoria-Encuentro-Juvenil-por-el-Cuidado-de-la-Casa-Comu%CC%81n-2.pdf
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PLATAFORMA AGORÁ, 
CHAMPAGNAT GLOBAL

AGORÁ es la plataforma digital de la Red Global Marista 
de Escuelas que propicia la comunicación, el encuentro, 
la interacción y el desarrollo de actividades de interés de la 
Comunidad Escolar Marista Internacional. Es una herramienta 
para impulsar iniciativas como: cultivar la identidad y el 
sentido de pertenencia Marista, compartir experiencias y 
buenas prácticas, fomentar sinergias y colaboración, propiciar 
el intercambio entre los integrantes de la comunidad escolar, 
realizar proyectos académicos internacionales, fomentar la 
solidaridad y la transformación social. Para conocer más sobre 
la plataforma, clic aquí.

El décimo mensaje de la Comisión Internacional de 
Misión del Instituto Marista se titula “Defensores 
de los derechos y comprometidos con la cultura de 
protección de la infancia en toda misión marista”. 
Dividido en dos partes, el mensaje subraya lo 
mencionado por el Papa Francisco y lo que nuestro 
Instituto quiere que sea fundamental para su misión. 
La primera parte del mensaje ha sido redactada por 
el H. Alberto Aparício y María del Socorro Alvarez 
Noriega, con la colaboración de Mónica Yerena 
Suárez, ambas del área de Solidaridad Provincial. 
En esta parte se busca mostrar cómo el instituto 
promueve, protege y defiende los derechos de los 

AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS

Con motivo del inicio del tiempo de Adviento, tiempo de esperanza y expectativa 
por la llegada del Mesías, el Secretariado de Hermanos Hoy presentó el 28 de 
noviembre el logotipo del Año de las Vocaciones Maristas, como anticipo de 
ese año de gracia que pronto celebraremos en todo el Instituto. El Año de las 
Vocaciones Maristas, que iniciará el 20 de mayo de 2022 y concluirá el 6 de 
junio de 2023 será para celebrar la vocación de todas y todos los maristas de 
Champagnat —Hermanos y Laicos— y de «Cuidar y generar vida marista», lema 
inspirado en la circular del H. Ernesto, Hogares de Luz. Para más, clic aquí.

MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA

niños y jóvenes, y su empoderamiento como agentes de transformación. La segunda parte se centra en la cultura de la protección 
de la niñez, partiendo desde la constatación de que, desde los orígenes del Instituto, esta preocupación ha sido central en las 
actividades pastorales. Esta sección del mensaje ha sido escrita por el H. Ken McDonald, Consejero General. Para más, clic aquí.

https://agora.champagnat.global/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas-20-de-mayo-de-2022-6-de-junio-de-2023/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
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ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) convocó a participar en la 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, la cual se realizó en la ciudad 
de México del 21 al 28 de noviembre y donde participó nuestro Provincial, 
H. Luis Felipe González Ruiz. Este evento es trascendente para la Iglesia
Latinoamericana por ser la primera vez que se convoca a participar a laicos
y laicas en su preparación y durante el desarrollo de la Asamblea, junto a
religiosos(as), diáconos, seminaristas, sacerdotes y cardenales. El objetivo
fue profundizar en los desafíos que actualmente se nos presentan, como
el cuidado de la Casa Común, la economía solidaria, la educación integral,
entre otros. Para más información, clic aquí.

El pasado 19 de noviembre, estudiantes del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen (Badajoz, España) y del Instituto México de 
Toluca abrieron un espacio de encuentro virtual entre alumnos 
de Escuelas Maristas. Se contó con la participación de 60 
estudiantes de ambas escuelas con la finalidad de crear lazos de 
unión entre escuelas hermanas, para hacer realidad el llamado 
del Capítulo General “vernos como una gran familia global” que 
vive en realidades diferentes, pero que busca un mismo fin. Este 
encuentro es fruto de la cumbre Champagnat Global, donde los 
profesores Marta Romero (España) y Jesús Gutiérrez (México) 

CONCURSO DE SPELLING BEE 
PROVINCIAL

El pasado 1 y 2 de diciembre se realizó el concurso de Spelling Bee vía 
Zoom a nivel primaria desde 1º a 6º grado, donde el Colegio Pedro 
Martínez Vázquez, la coordinación de inglés y de las maestras. Mariana 
Reyes Alvarado y María del Pilar Vázquez Carrión de Irapuato, convocaron 
a distintos colegios de México Central a participar. El objetivo del concurso 
de Spelling Bee es incrementar el vocabulario de los alumnos en el idioma 
inglés. Se contó con la participación del Colegio Pedro Martínez Vázquez, 
Instituto México de Toluca, Colegio México Primaria, Colegio Jacona e 
Instituto Queretano San Javier. Es importante generar actividades entre 
los colegios maristas que nos permitan fortalecer la Red de coordinadores 
de inglés de la provincia y existan las ideas, y espacios que nos permitan 
seguir creciendo juntos en el área de inglés. Congratulations!

coincidieron en el tema Aprendizaje de idiomas, iniciativa de intercambios. Durante la cumbre crearon el programa 
Embajadores Culturales para “conectar en red a todas las comunidades maristas para el aprendizaje de un nuevo idioma y 
una nueva cultura”, a través de la Pastoral Juvenil. Se reunirán próximamente en enero 2022. ¡Felicidades por la iniciativa!

ENCUENTRO DE LA FAMILIA MARISTA ENTRE EL IMT Y ESPAÑA

https://asambleaeclesial.lat/blog/
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“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

“Comparte tu energía y entusiasmo, así como tus sueños y esperanzas para el futuro. 
Continúa trabajando en la integración de tu vida a partir de lo que has aprendido en 

las etapas anteriores sobre tu persona y tu vocación.”
(RV 59)

ENCUENTRO “POR LA MADRE TIERRA” 
EN LA UMQ

Los días 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo un encuentro Por la 
Madre Tierra en la Preparatoria Matutina de la Universidad Marista 
de Querétaro, donde estudiantes de 1º, 3º y 5º semestre estuvieron 
presentes para hacer concientización acerca del deterioro ambiental, por 
medio de asambleas estudiantiles donde se presentaron los clamores y 
propuestas a estas problemáticas. Este espacio responde al proyecto de 
Educación Marista para el Buen Vivir, Solidaridad y Protagonismo Juvenil 
que se maneja en el plan pastoral de la preparatoria. Durante el siguiente 
semestre (2º, 4º y 6º), los estudiantes trabajarán en las propuestas 
generadas para posteriormente llevar a cabo el Primer Foro al respecto.

ALEGRÍAS DE FAMILIA

Nos sentimos muy agradecidos por la vida y el testimonio de servicio y fidelidad al recordar los 70 años de vida religiosa 
del Hno. Juan Ruiz, actualmente integrante de la Casa de Amores, y 60 años del Hno. Sergio Gutiérrez “Checo” quien sigue 
dando testimonio de servicio en la comunidad de Potoichán. De igual forma agradecemos a nuestra Buena Madre el regalo 
del Hno. Pedro, quien el pasado 11 de diciembre, realizó su Primera profesión. Nos alegramos por su SÍ generoso.


