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Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:

CA L E N DA R I O

“
“Se trata de un tiempo en el cual deseamos 

celebrar y agradecer el don que hemos 
recibido, como Maristas de Champagnat, 

los hermanos, los laicos y laicas Maristas… 
todos los que vibramos profundamente 

con el carisma marista, al punto de vivirlo 
en profundidad haciendo de este don 

nuestro estilo de vida. Junto con el celebrar 
y agradecer, deseamos retomar con fuerza 

y entusiasmo el tema de las vocaciones 
maristas, desde la perspectiva de una 

renovada cultura vocacional” 

H. Ernesto Sánchez, Superior general

MENSAJE DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE MISIÓN: EL 
POTENCIAL HUMANO

El XIV mensaje de la Comisión Internacional de Misión 
Marista, titulado “Potencial humano”, valora la importancia 
de la persona y destaca que la fuerza del Instituto reside en el 
potencial de quienes somos Maristas de Champagnat. El 
texto, elaborado por el H. Rodrigo Espinosa Larracoechea, 
Director Ejecutivo del Consejo de Misión, en nombre de la 
Comisión, hace hincapié en el capital humano a partir de 5 
puntos: el sentido de la fraternidad Marista (en verdad 
somos familia), las expresiones propias maristas (con un sello 
particular), el cuidado de la persona, la profesionalización 
como tarea permanente, y la búsqueda de nuevos horizontes 
a futuro, porque “al andar se hace camino”. 
Para más, clic aquí.

26 - 4to. Seminario Internacional: Aprendizaje y
Servicio

27 - 29 - Asamblea Provincial de Evaluación PJM

M a y o

1 - Jornada de evaluación CREEAR

6 - Día de San Marcelino, Fiesta Patronal del
Instituto

8 - Hno Carlos González González

9 - Hno José Flores García

10 - 12 - 1º Encuentro Provincial de Arte y Cultura
“Revbélate”

J u n i o

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ComisionMision14_PotencialHumano.pdf
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COMENZÓ LA SEMANA LAUDATO SÍ’ 

La Semana Laudato Si’ comenzó como una forma de celebrar el 
primer aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco, «Laudato 
Si’: Sobre el cuidado de nuestra casa común». Desde entonces, la 
celebración anual se ha convertido en una forma de que todos los 
católicos se unan y se regocijen en el progreso que hemos hecho para 
llevar Laudato Si’ a la vida y para comprometernos a seguir rezando y 
actuando por nuestra casa común. Este año, bajo el lema «Escuchar 
y Caminar juntos», los católicos de los seis continentes trabajarán 
porque «el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye 
la preocupación de unir a toda la familia humana» (LS 13), y esta cita 
de Laudato Si’ guiará la celebración de una semana. En siete años 
se ha realizado un enorme progreso de “llevar Laudato Sí’ a la vida”, 
esfuerzos que pueden apreciarse a través de la plataforma de acción 
Laudato Sí’ del Vaticano. Para más información, clic aquí.

¡INICIA EL AÑO DE LAS VOCACIONES 
MARISTAS!

En el día del nacimiento de Marcelino Champagnat, el 20 de mayo, los 
hermanos y laicos de la Casa General del Instituto Marista se reunieron 
con todo el resto del Instituto para celebrar la apertura del Año de 
las Vocaciones Maristas. El Secretariado de Hermanos Hoy compartió 
una sencilla guía con la idea de reforzar el sentido de ser familia 
global. El lema inspiracional es “Cuidar y generar vida Marista” y esta 
fecha coincide con el 200 aniversario del resurgimiento vocacional 
del Instituto en 1822. Hoy, esta celebración quiere ser también un 
mensaje de esperanza para todos los Maristas, en consonancia con 
este anhelo profundo en el contexto actual. Este Año de las vocaciones 
culminará formalmente el 6 de junio de 2023 pero informalmente 
quedará implícito en el constante caminar del Instituto. Para ver la 
apertura, clic aquí. Para ver el mensaje del H. Ernesto Sánchez Barba, 
clic aquí. Para más información, clic aquí.

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO

Los coordinadores del grupo de Aprendizaje y Servicio Solidario nos invitan a 
participar en el IV Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio, el cual 
lleva el lema “Juntos construyendo Eco realidades”. El seminario se realizará 
el próximo 26 de mayo y tiene como objetivo identificar y analizar, desde la 
experiencia, el método activo de Aprendizaje – Servicio (A+S). Este método 
permite vincular los contenidos curriculares con acciones de servicio social 
con énfasis en los valores de solidaridad, responsabilidad social y ciudadana. 
Así mismo descubrir el potencial del A+S como herramienta pedagógica para 
promover el Cuidado de la Madre tierra. Para más información del tema y 
las inscripciones, da clic aquí.

https://laudatosiweek.org/es/home-es/
https://www.youtube.com/watch?v=zJgn9ri5NlE
http://https://champagnat.org/es/hermanos-y-laicos-maristas-de-la-casa-general-celebran-la-apertura-del-ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/20-de-mayo-inicio-del-ano-de-las-vocaciones-maristas/
http://www.aprendizajeservicio.maristas.cl/
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VOTO DE ESTABILIDAD 

El sábado 21 de mayo; el H. Alexandro Aldape Barrios, emitió 
el voto de estabilidad en el Instituto de los Hermanitos 
de María, en medio de una muy emotiva celebración y 
acompañado de sus familiares, hermanos, exalumnos, 
docentes, empleados y colaboradores de las diferentes 
instituciones en las que ha prestado sus servicios. Este 
voto, reconoce que Dios siempre ha sido fiel, expresa el 
agradecimiento a María y al Instituto, reafirma el deseo de 
seguir viviendo con generosidad el don de la vocación de 
Hermano Marista y renueva el compromiso de responder 
sin reservas a las llamadas de la Iglesia y del Instituto y de 
afrontar los desafíos de nuestro tiempo. ¡Felicidades H. 
Alexandro! Para ver la celebración, clic aquí.

NUEVO CONSEJO PARA LA RED 
DE UNIVERSIDADES MARISTAS

A lo largo de la última semana de abril, fue realizada la X 
Asamblea de la Red Internacional Marista de Educación 
Superior, en la PUCRS, Brasil, con la participación de 
representantes de 21 instituciones de educación superior de 
11 países. El trabajo desarrollado durante esos días resultó en la 
aprobación del Estatuto Fundacional de la Red, aprobación del 
modelo operativo y elección del nuevo Consejo Directivo. Con 
aprobación del nuevo estatuto, la RIMES pasa a ser conducida 
por un Comité Directivo compuesto por representantes del 
idioma de lengua inglesa, portuguesa y española, y de un 
representante de la Casa General. Así, los elegidos para seguir 
esa actuación fueron Hno. Marcelo Bonhenberger, de la 
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur (PUCRS) 
– como Presidente y representará la lengua portuguesa; 
Ana Gabriela Aguirre Franco, de la Universidad Marista de 
la Ciudad de México, representante de lengua española y 
Vice-Presidente, y el Hno. Arnel S. Alfanta, de Notre Dame 
Of Kidapawan College – Filipinas, como representante de 
lengua inglesa. Como representante del Gobierno-General, 
el Consejo contará con la participación del H. Carlos Alberto 
Rojas. El próximo encuentro presencial ya está marcado para 
2025, en L’Hermitage, en Francia. Para más información sobre 
la asamblea, clic aquí. Para más información sobre la Red 
Internacional Marista, clic aqui.

https://youtu.be/4oHD_MPbrSo
https://champagnat.org/es/x-asamblea-de-la-red-marista-internacional-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/mision-marista/educacion-superior/
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comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

INSTITUTO POTOSINO - PRIMARIA COLEGIO MÉXICO ROMA

MARISTAS IRAPUATO
INSTITUTO MÉXICO PRIMARIA

No te los pierdas dando clic:

Celebración del día de las madres

mailto:comunicacion%40maristas.edu.mx?subject=
https://maristas.edu.mx/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370442055106751&type=3
https://www.facebook.com/ColegioMexicoRoma/videos/696705071382766
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral/videos/754010579292814
https://www.instagram.com/maristas.mexicocentral/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=maristasirapuato&set=a.4919013741523663
https://www.facebook.com/imprimaria/videos/369851197779742
https://buenvivir.maristas.edu.mx/gt-ecologia-integral/

