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Cerramos el año 2021 aún con incertidumbre acompañado de 
una luz de esperanza, al ver la posibilidad de encontrarnos con 
quienes no pudimos por mucho tiempo. Que esto nos anime 
y llene los corazones para continuar formando niños, niñas y 
jóvenes, atendiendo a las y los más vulnerables.

”…marcado por tantos acontecimientos que nos han sorprendido 
como humanidad: hemos sufrido, hemos llorado, hemos tenido 
que aprender a realizar nuestra vida de modos diferentes. Todos, 
de alguna manera, somos peregrinos…”

“Dios nos ama profundamente, está dispuesto a compartir 
nuestro camino, dolores, sueños y desafíos en la persona de 
Jesús, y desde él, mostrarnos el camino para vivir como sus hijos. 
Además, ¡nos da a María y José para que nos cuiden, protejan y 
caminen con nosotros!”

“La navidad comunica esperanza, y la esperanza es la semilla de 
la vida nueva: no permitamos, que nada ni nadie nos lo arrebate”

Vivamos este 2022 con carisma y esperanza Marista. ¡Todo a 
Jesús por María!

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:

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

12 -
-

H. Salvador García García
2º Taller de Educación de la Interioridad Kinder
y Primaria

13 - H. Sergio Gutiérrez de Velazco

14 - H. Roberto Méndez López

17 - H. José Antonio Espinoza Medina

18 - H. Antonio García Reyes

19 -
-

H. José Sánchez Bravo
2º Taller de Educación de la Interioridad
Secundaria

20 - IV Encuentro de Jóvenes por el Cuidado de la
Casa Común

22 - Encuentro de Espiritualidad, Región Bajío

24 - 28 - Semana de Seguimiento a Movimientos de PJM

27 -
-

28 -
-

H. Benjamín Heredia Durán
Persuasive Speech

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

E n e ro

1 - H. Mario Alberto García Ríos

Fe b re ro
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ACONTECIMIENTOS DE VIDA MARISTA DE HERMANOS

El 2021 cerró con una serie de actividades importantes en la vida de los hermanos que con alegría y ánimo les compartimos.

Igualmente, del 28 al 31 de diciembre se llevó a cabo el retiro provincial de 
Hermanos de México Central donde, entre las distintas actividades 
realizadas, estuvo la celebración y reconocimiento a los 14 hermanos 
jubilares que cumplen aniversario de 50, 60 y 70 años de  vida 
consagrada, así como un homenaje a los hermanos difuntos de 2020 y 
2021. Por su gran ejemplo de carisma Marista, vivirán siempre en 
nuestros corazones y agradecidos por la vida de quienes aún están entre 
nosotros. Oremos por la vida de quienes nos han precedido para alimentar 
nuestro seguimiento de Cristo al estilo de María y Champagnat. Para 
conocer a los jubilares, clic aquí y para ver el homenaje, clic aquí. 

En los primeros días de diciembre, se llevaron a cabo las primeras 
profesiones religiosas de varios Hermanos de la región Arco Norte: los 
Hermanos Mesvin Antonio Marroquín León (Guatemala) y José Gerardo 
Rivera Hernández (El Salvador) realizaron la primera profesión el 8 de 
diciembre, en Guatemala. Asimismo, en el día de la Inmaculada, el H. 
Ernesto José Da Costa Omaña, de Norandina, hizo su primera profesión en 
el Noviciado La Valla en Medellín, mientras que el H. Nicolás Pedro Pinzón 
Martínez, de México Central, la realizó el 11 de diciembre en la Ciudad de 
México. Para más, clic aquí. 

Iniciando el año nuevo, el pasado 1ro de enero se realizó una celebración 
con motivo de la renovación de votos temporales de los Hermanos 
Mario, José Eduardo, René, Yarib, Nicolás y Édgar en la comunidad de 
Acoxpa en la Ciudad de México y el Hermano Oscar, remotamente, desde la 
ciudad de Querétaro. Nos alegramos por el Sí generoso de nuestros 
Hermanos Maristas. 

Finalmente, del 3 al 6 de enero se realizó el encuentro de Hermanos 
de la región Sureste en la Misión de Guadalupe, en  Comitán de 
Domínguez, Chiapas. Se contó con la presencia de los Hermanos Luis 
Felipe González (provincial), Juan Carlos Robles (vice provincial), Rodrigo 
Espinosa (Director Ejecutivo del Consejo de Misión), Jorge Carbajal 
(Ecónomo), Mauricio Guerrero (Miravalles), Salvador González 
(Potoichán), José Luis Castillo  (Potoichán), Sergio Gutiérrez (Potoichán), 
Adán Cantú (Potoichán), Marco Soto (Ixtaltepec), Bernardino Espinosa 
(Ixtaltepec), Édgar Almanza (Ixtaltepec), Eliseo López (Chiapas), Jorge 
Carrasco (Chiapas), Ricardo Reynozo (Chiapas), José Contreras (Chiapas) y 
Javier Peña (ConVocación).  Se dialogó y reflexionó sobre el recuento 
histórico de las comunidades de inserción, luces y sombras, búsquedas e 
iniciativas, así como la evaluación de las comunidades Maristas de inserción 
del Sureste. Para más, clic aquí.

https://www.facebook.com/ConVocacionMaristaMx/posts/3012924085615824
https://www.youtube.com/watch?v=czzvTdFqDsg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/posts/4770774699635349
https://www.facebook.com/ConVocacionMaristaMx/photos/a.1501339970107584/3019334681641431/
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MENSAJE DE LAS SOCIEDADES Y 
ASAMBLEAS DE ALUMNOS (SAA), PJM

Les compartimos la reseña del VI Encuentro de Asambleas y Sociedades 
de Alumnos, que se llevó a cabo el 29 de octubre, junto con un mensaje 
de parte de las y los jóvenes que participaron: 17 colegios con más de 100 
adolescentes y jóvenes que representan a sus comunidades estudiantiles, 
así como sus profesoras y profesores acompañantes. Durante el encuentro, 
se hizo memoria histórica al leer, analizar y reconocer qué es lo que otros 
adolescentes y jóvenes que, desde hace 5 encuentros, han aportado a 
este proceso. Se presentó y se estudió el producto de la del Proceso de 
Sistematización Participativa de las SAA, entre otras actividades.  Para leer 
el mensaje y reseña clic aquí.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PERMANENTE PARA 2022

El Secretariado de Hermanos Hoy ha anunciado recientemente los 
Programas de Formación Permanente que se ofrecerán a nivel del 
Instituto para el año 2022. Se prevé que estos programas se impartan de 
forma presencial tras dos años de suspensión a causa de la pandemia. Se 
desarrollarán en el contexto del Año de las Vocaciones Maristas; al mismo 
tiempo, serán una experiencia de fortalecimiento y enriquecimiento de la 
vocación de quienes participen. Para más, clic aquí.

“GIER INTERNATIONAL” Y “FRATERS 
MARISTEN INTERNATIONAL”

El 18 de noviembre, el Consejo General aprobó las constituciones y 
estatutos de dos entidades jurídicas internacionales al servicio del Instituto. 
Con la creación de la Corporación “GIER International” y de la Asociación 
“Fraters Maristen Internationaal” (Hermanos Maristas Internacional), se ha 
dado un importante paso desde el punto de vista jurídico para ayudar a la 
Congregación y a las Unidades Administrativas en sus diversas necesidades. 
Desde el inicio del mandato del H. Ernesto Sánchez, se han estado buscando 
y consultando diversas vías civiles y canónicas que permitan al Instituto a 
actuar como una Familia Global, con los valores de comunión y solidaridad. 
Para más, clic aquí.

https://maristas.edu.mx/site-pmmc/files/mensaje-iv-encuentro-de-sociedades-de-alumnos.pdf
https://champagnat.org/es/el-secretariado-hermanos-hoy-anuncia-los-programas-de-formacion-permanente-para-2022/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/12/EntidadesJuridicas-InstitutoMarista.pdf
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“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

Salta a la vista, por otra parte, que cada familia religiosa se ha encarnado en un 
determinado contexto, si bien no debe nunca olvidarse de aquello que su fundador 

quiso encarnar…
((H. Basilio Rueda Guzmán, “El Espíritu del Instituto”, Circular del 25 de diciembre de 

1975, Vol. XXVI, N° 3, p. 202)

2022: AÑO DE VOCACIONES MARISTAS

El pasado 2 de enero, día del 205 aniversario del Instituto, se puso a 
disposición de todas las unidades administrativas la Guía para el año de 
las vocaciones Maristas, que será inaugurado el próximo 20 de mayo. En 
diciembre pasado fue divulgado el logotipo que acompañará el Instituto 
durante este tiempo especial, tiempo de “Cuidar y generar vida marista”, 
como recuerda el lema del Año de las Vocaciones Maristas, inspirado en 
la circular del H. Ernesto Sánchez, Hogares de Luz. Para más, clic aquí.

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/2021/12/GuiaAnoVocacionesMaristas.pdf



