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“El ejemplo de San Marcelino y nuestro ADN nos inspiran 
a responder con esperanza a nuestro “aquí y ahora”: por 
identidad, vivimos los desafíos como momentos generativos, 
fieles a nuestra misión de educar evangelizando y evangelizar 
educando. El bien de cada niña y niño, adolescente o joven, 
representa un beneficio individual, pero también común.” 
(Mensaje de Consejo de Misión, 30 días contigo)

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:

27 -
-

H. Benjamín Heredia Durán
Persuasive Speech

28 -
-

Reunión de Coordinadores de Administración
Segunda etapa de CREEAR: Conversatorio 
sobre proyectos

E n e ro

1 - H. Mario Alberto García Ríos

2 - Fiesta de la Presentación del Señor

4 - 2da Reunión semestral de Pastoral

Fe b re ro

https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral/videos/1000810087186161
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RECORDANDO AL HNO. BASILIO RUEDA GUZMÁN

El 21 de enero celebramos el 26 aniversario de la muerte del hermano Basilio Rueda Guzmán, Siervo de Dios, Superior del 
Instituto Marista desde 1967 hasta 1985 y quien fuera uno de los líderes más escuchados de los años de la Renovación 
Conciliar, no sólo en el Instituto de los Hermanos Maristas sino en general, de toda la vida religiosa. Es ocasión de agradecer 
por su vida y de renovar nuestro caminar marista. Ciertamente al Hermano Basilio no le tocó vivir una gran pandemia, pero 
su ejemplo nos puede orientar a vivir en este tiempo: al valorar la amistad, a todos esos “compañeros maravillosos” que el 
Señor ha puesto en nuestro camino, a renovar nuestra pasión por vivir buscando y realizando el Reino de Dios, para poder 
compartir y sanar el sufrimiento de los demás. 

Desde un espíritu de sinodalidad, ¿qué preguntas nos podemos hacer hoy que en 1968 las había plantado el Hno. Basilio?

“Tanto como la reflexión doctrinal sobre los grandes temas internos (consagración, vida común y esencia de nuestra 
vocación marista), el Capítulo necesita examinar si el Instituto hace cuantitativa y cualitativamente todo lo que hoy 
debe hacer. No se trata simplemente de derrochar tesoros de generosidad y abnegación, sino más bien de emplearlos 
adecuadamente, de un modo inteligente y rentable. Eso reclama un examen: 

¿Qué se nos pide hoy? ¿Se emplean nuestros hombres y nuestros recursos, según el espíritu de nuestra vocación, en los 
lugares y en los asuntos más urgentes y más productivos? En el caso negativo, ¿por qué no? 

¿Qué circunstancias nos impiden emplear eficazmente nuestros efectivos al servicio de la Iglesia? ¿Qué es lo que nos 
inmoviliza, o al menos nos vuelve menos disponibles y menos operantes?

 Las insatisfacciones apostólicas de no pocos de nuestros Hermanos, ¿obedecen simplemente a una manía de revisionismo, 
a una frustración personal disimulada, o serán, por el contrario, en ciertas ocasiones, la voz del Evangelio que nos llega 
a través de dichos Hermanos? • ¿Qué tipo de hombre tenemos que formar para este momento histórico? ¿Qué tipo de 
cristiano? ¿Qué clase de humanismo debe inspirar la formación de ese hombre y con qué pedagogía realizarlo?

¿Qué pensar de la política central y de la provincial en lo que se refiere al empleo 
de hombres y de fondos? ¿Qué decir de los medios de financiación que apoyen 
nuestros servicios, con el fin de democratizar la educación, que es ciertamente 
parte del carisma del Fundador?”

“Recordemos para terminar, que no buscar nuevos senderos siempre 
más eficaces es condenarse al estancamiento y a la extinción. La vida 
es dinámica, y procura en todo tiempo, como el amor, una superación. 
Siempre más y mejor dentro del plan divino y de lo que nos está pidiendo 
la Iglesia a través del Concilio Vaticano II”.

“Hemos de confesar que no estamos habituados a plantearnos los 
problemas en profundidad. Aunque parezca paradójico, nuestro 
género de vida nos introduce de lleno en una tarea en la que todo 
queda reducido a lo cotidiano y a lo aparentemente sin trascendencia; 
expuestos a hundirnos en la rutina y en la mediocridad, o a resbalar a la 
ligera, cuando esta humilde tarea exige la profunda visión antropológica, 
el serio compromiso con el futuro histórico y la grave convicción de que 
nuestras manos forman o deforman el tipo de hombre, la sociedad y las 
estructuras del mañana...”.

H. Basilio Rueda, (Circular del 2 de enero 1968) 

La causa del hermano Basilio ha sido presentada ante el Vaticano en 
diciembre de 2019. Se ha iniciado la redacción de la “Positio” para probar 
su heroicidad de virtudes y que pueda ser declarado “Venerable”. Más 
información sobre el Hermano Basilio Rueda: clic aquí
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4TO ENCUENTRO JUVENIL POR EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

El pasado jueves 20 de enero se llevó a cabo este encuentro donde 44 jóvenes y adultos de diferentes obras Maristas, y 
de otras organizaciones, se reunieron para compartir sus proyectos y sueños para el cuidado de la Casa Común. Se contó 
con la participación de Karime Guillén Libien de BIOVATEC / UAEM con la ponencia “El cambio para un mundo sostenible” 
y; Alejando Caballero del movimiento Escazú Ahora MX / Ateneo, quien compartió sobre el Activismo ambiental/climático: 
verdades y aprendizajes. Entre estas ponencias, se abrió un espacio de diálogo entre estudiantes en diferentes mesas de 
trabajo como: 

 - Consumismo como factor contaminante
 - Energía solar aplicada
 - La vida es un pastel de distintas rebanadas
 - Recyclock, GEMAR 2030
 - Una cafetería comprometida con el medio   
   ambiente
 - Del huerto a la Casa Común
 - Intercam y diplomacia Verde

Transformemos nuestros estilos de vida que dañan 
el planeta y sobre nuestra sociedad. ¡Seamos el 
cambio que queremos ver en el mundo! Para más 
información,  clic aquí.

BAÑO SECO VIVO EN OAXACA

En octubre de 2021, se realizó el taller “Instalación participativa de 
infraestructura básica para el saneamiento de desechos humanos de 
forma sustentable y la contención del COVID-19 en escuelas comunitarias 
(primarias, secundarias y bachilleratos) de Oaxaca” en la comunidad del 
Terrero, Municipio de San Miguel Tlacamama y en San Pedro Tulixtlahuaca, 
Municipio de San Antonio Tepetlapa, en la Región Costa Chica de Oaxaca, 
dando continuidad al proyecto realizado en septiembre de 2019, para 
consultar esta propuesta,  clic aquí y ve a la página 29. 

El objetivo principal es que las comunidades escolares atiendan, de forma 
práctica, el saneamiento ambiental de sus sus espacios, sensibilizando 
y generando conocimientos prácticos respecto a la importancia, el 
uso, instalación y mantenimiento del Baño Seco Vivo; del mismo modo, 
contando con un dispositivo funcional para atenuar el contagio por COVID 
– 19, ya que el baño cuenta con un lavamanos y un despachador de agua 
y la capacitación para la elaboración de jabón y gel antibacterial de forma 
casera. Este proyecto contó con 4 momentos: Capacitación, Preparación 
de superficie, Presentación a escuelas, e Instalación de bardas. 

Buen vivir

Buen vivir

https://www.facebook.com/events/228778322752691/?active_tab=discussion
https://maristas.edu.mx/impulsoMarista#gallery-30
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“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

“Vivir a ritmo de la voluntad del Padre para que la aurora nazca” 

(H. Basilio Rueda Guzmán)

TALLER: DESCUBRIENDO MI DIFERENCIA

El pasado 14 y 15 de enero se llevó a cabo, desde la coordinación de Grupos Especiales Maristas, el “Taller de Sensibilización: 
Descubriendo mi diferencia, hacia una educación más inclusiva” donde participó la comunidad educativa del Instituto México 
de Ciudad Juárez, Maristas México Occidental, como parte del proceso de asesoría y acompañamiento sobre inclusión 
educativa iniciado el semestre pasado en la Campaña de Inclusión “¡Vamos Contigo!”. Esto con el objetivo de generar un 
espacio comunitario y educativo, para acercarse y reflexionar sobre el tema, concientizar sobre la importancia de nuestra 
visión y acciones en torno a la “discapacidad”, y sobre las características de una escuela inclusiva. 

Agradecemos la participación de 66 docentes, de nivel 
preescolar a bachillerato, y de personal administrativo 
quienes, a través de la reflexión personal y la 
construcción colectiva, expresaron su sentir y caminar 
sobre el tema. “Somos mucho más que aquello que 
dicen que somos”, “son nuestras ideas y miedos 
las verdaderas barreras que impiden la inclusión”. 
Gracias a la comunidad educativa de Ciudad Juárez 
por su disposición y al impulso de sus directivos Victor 
Alfarez (Director Gral.) y Angela Montalvo (Dpto. 
Psicopedagógico), su escucha y apertura marcará la 
diferencia. ¡Sigamos impulsando la Red Marista!

Grupos Especiales Maristas

https://institutomexico.org.mx/
https://institutomexico.org.mx/

