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PRESENTACIÓN
Cómo quedar pasivos e impávidos ante una imágenes impactantes de desastres, de las casas caídas, pero sobre todo 
del dolor humano que en los acontecimientos, como el caso de los sismos que sacudieron a nuestra patria los días 7 y 
19 de septiembre de 2017, golpeando fuertemente los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, México, Puebla y Ciudad 
de México principalmente. 

De esta manera, los días sucesivos, el miedo y el dolor de muchos transformó a nuestra nación en un prodigio de 
solidaridad, donde los gestos plenamente humanos desbordaron de creatividad, de generosidad, de sacrificio, de 
cooperación, de manos unidas y de cadenas de ayuda. También fuimos testigos de algunos gestos lamentables, que en 
medio de la desgracia, querían sacar provecho para sí mismos.

Como obras maristas de México Central, agradecemos profundamente que no tuvimos pérdidas humanas pero sí serias 
afectaciones en el Bachillerato Asunción Ixtaltepec y el Internado Guadalupano anexo a éste. Tampoco podemos olvidar 
a muchos de nuestros profesores y alumnos de la zona que perdieron familiares, techo y otros bienes. 

De varios modos podemos llamar a esos días, que se plasman en muchos de los testimonios que en esta pubicación 
se recogen de quienes lo vivieron de más cerca: La noche que sacudió al Istmo, Es tiempo de…, Manos que suman…Mi 
corazón se sacude... entre muchos otros. 

El XXI Capítulo General de los Hermanos Maristas nos invitaba a ver el mundo desde la perspectiva de los niños y 
jóvenes, en particular de los más pobres. En este número especial de Impulso Marista, tenemos la oportunidad de 
acercarnos a este lamentable acontecimiento desde la mirada cercana de quienes lo vivieron, en especial de nuestra 
obra marista en Ixtaltepec. 

Una enseñanza clave de estos acontecimientos es la solidaridad, que viene de la palabra latina soliditas, la cual evoca una 
realidad homogénea, entera, unida; desde ahí entendemos a la humanidad como una, vinculada, todos hijos de Dios. 
Este concepto se enlaza fácilmente con la igualdad, fraternidad, ayuda mutua, desde la responsabilidad, generosidad, 
desprendimiento, cooperación y participación. 

En la solidaridad no cabe el tomar ventaja o el lucro, como lo ilustra el evangelista Lucas (16, 1-13) en la parábola del 
administrador astuto donde termina poniendo en boca de Jesús que “con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense 
amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo.” Y más adelante, el mismo evangelista nos presenta la 
parábola del hombre rico y el mendigo Lázaro (Lc 16,19-31) donde se nos invita a abrir los ojos al hermano que sufre, 
tanto en los siniestros como en la vida cotidiana, y hacer el bien, pues la única riqueza válida en este mundo, y en donde 
todos podemos dar y recibir, es la del corazón, la del amor auténtico y verdadero, en el aquí y el ahora. 
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POR: H LUIS FELIPE GONZALEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN

Por ello, si bien nuestra obra de Ixtaltepec ha sido 
beneficiada con nuestra atención y acción, como lo 
fueron otros lugares afectados de México, no dejamos 
de recibir de ella muchas otras lecciones de vida que no 
podemos, ni debemos, dejar de lado: que el dolor de la 
pérdida es auténtico, difícil de superar, pero no absoluto; 
que en medio de la desgracia la vida sigue y que se han 
de tomar decisiones. Ixtaltepec optó por la vida, por 
luchar, que los esfuerzos emanados desde abajo no sólo 
transforman las realidades físicas, como es el caso de la 
reconstrucción misma, sino que reconstruyen los tejidos 
humanos, sociales y de solidaridad que son mucho más 
profundos y vitales. 

En una de mis visitas, leí en una barda de Ixtaltepec “no se 
fracasa si existe un comienzo”. El pasado 7 de septiembre, 
a dos años del sismo, realizamos la memoria y bendición 
de las aulas reconstruidas, donde la alegría y la esperanza 
fueron sentimientos presentes. Continuemos trabajando 
juntos, uno a uno, paso a paso, para terminar de reconstruir 
los espacios físicos faltantes y seguir apoyando la vida 
abundante en donde se encuentran nuestros hermanos. 

Como maristas de Champagnat, el amor apasionado de 
nuestro fundador nos invita a mirar y buscar servir a los 
más necesitados, de quienes a ejemplo de María, salimos 
a su encuentro tal como lo hizo ella en la Visitación. 
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A las 23:49 horas del 7 de septiembre, un sismo de 8.2 
grados en la escala de Richter sacudió la entidad y devastó 
la zona del Istmo de Tehuantepec. 

La dimensión del desastre está en las cifras: 180 mil 
personas afectadas, 60 mil 600 viviendas dañadas, 82 
muertos, 3 mil 476 escuelas dañadas. Sin embargo, si la 
tragedia se mide por las consecuencias de esta afectación, 
desde ese día la zona vive una crisis humanitaria de 
enormes dimensiones.

Durante un mes, miles de personas estuvieron a la 
intemperie, en las calles, en los jardines y parques públicos. 
Comían los artículos de las despensas que instituciones 
públicas, privadas y personas físicas les donaban; el agua 
potable se les surtía por plantas potabilizadas y botellas 
desechables; tenían carencia en salud, energía eléctrica, 
en abasto de medicamentos, en empleos…

N U M E R A L I A
DEL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017

POR: MIRIAM DONAJÍ FUENTES RAMÍREZ
ALUMNA DE  1ER. GRADO
BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC

QUE SACUDIÓ AL ISTMO
En la historia de Oaxaca, el mes de septiembre de 2017 
será recordado como el mes de la desgracia pero también, 
como el mes en que el desastre natural impuso el reto a 
los oaxaqueños de subsistir en la solidaridad, el esfuerzo, 
la cooperación y el apoyo mutuo.

Desde ese día, las réplicas del sismo de 8.2 grados Richter 
han continuado. El Sismológico Nacional ha registrado 
más de seis mil seiscientas. 
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Dicen que se escuchó un estruendo, un estruendo sordo 
que parecía provenir de las entrañas de la tierra.

Las manecillas del reloj aún no marcaban la media noche. 
Todo se convirtió en un caos, el ladrido de los perros que 
a lo lejos y en la distancia se confundían con sonidos de 
muebles, trastes y mil cosas al caer. Las maderas crujían 
y el instante se hizo eterno. Nuestras hermosas casas de 
tejas y adobe, propias de la región, se iban venciendo ante 
el horror y la desesperación de nuestras miradas. Parecía 
interminable. Y al momento, la densa y cruel oscuridad 
también nos atrapó. Entonces la desesperación, el terror 
y el miedo de no sobrevivir se apoderó de nosotros. La 
noche se pobló de gritos desgarradores, de llantos y 
ceguera infinita. Pasaban los segundos y el movimiento 
no cesaba.

Yo permanecía inmóvil, asida a una pared, sin entender 
del todo qué estaba aconteciendo. Fue entonces que, 
en lo oscuro del patio, divisé la figura de mi padre que 
luchando contra el movimiento logró alcanzar mi mano 
para poder salvarme.

QUE SACUDIÓ AL ISTMO

POR: ROXANNA IVONNE JACINTO FAUSTINO
ALUMNA DE  1ER. GRADO
BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC

Los días posteriores, nuestra gente istmeña demostró 
la capacidad solidaria que posee, muchos de nosotros 
acudimos a realizar trabajo voluntario en apoyo de los 
más afectados.

Sin embargo, nuestros corazones y nuestros ojos lloraron 
el infortunio de haber perdido viviendas, edificios 
antiguos, joyas arquitectónicas de muchos siglos atrás.

Gran parte de mi Istmo estaba devastado, polvoriento y 
se respiraba tristeza en el ambiente. Solo la solidaridad de 
los de aquí y los de fuera contribuyeron a hacer el milagro 
para que todo, poco a poco, volviera a la normalidad. 
Normalidad que aún está lejos de alcanzarse a dos años 
de aquella terrible noche del 7 de septiembre de 2017.

LA NOCHE 
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Eres del lugar donde recoges la basura. 
Donde dos rayos caen en el mismo sitio. 
Porque viste el primero, esperas el segundo. 
Y aquí sigues. 
Donde la tierra se abre y la gente se junta.
 
Otra vez llegaste tarde: estás vivo por 
impuntual, por no asistir a la cita que a las 
13:14 te había dado la muerte, treinta y dos 
años después de la otra cita, a la que tampoco 
llegastea tiempo. 
Eres la víctima omitida. 
El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante 
tus ojos, como sucede en las películas. 
Te dolió una parte del cuerpo que no sabías 
que existía: La piel de la memoria, que no traía 
escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir 
a la materia. 
También el agua recordó lo que fue cuando era 
dueña de este sitio. 
Tembló en los ríos. 
Tembló en las casas que inventamos en los ríos. 
Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste 
hace mucho anteesas páginas. 

Llovió sobre mojado después de las fiestas
de la patria, más cercanas al jolgorio
que a la grandeza. 
¿Queda cupo para los héroes
en septiembre? 
Tienes miedo. 
Tienes el valor de tener miedo. 
No sabes qué hacer, pero haces algo. 
No fundaste la ciudad ni la defendiste de 
invasores. 

PUÑO EN ALTO
POEMA DE JUAN VILLORO 

Eres, si acaso, un pordiosero de la historia. 
El que recoge desperdicios después de la tragedia. 
El que acomoda ladrillos, junta piedras,
encuentra un peine, dos zapatos que no hacen 
juego, una cartera con fotografias. 
El que ordena partes sueltas, trozos de trozos, 
restos, sólo restos. 
Lo que cabe en las manos.

El que no tiene guantes. 
El que reparte agua. 
El que regala sus medicinas porque ya se curó de 
espanto. 
El que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo 
interpretarlas. 
El que oyó maullar a su gato media hora antes y 
sólo lo entendió con la primera sacudida, cuando 
el agua salía del excusado. 
El que rezó en una lengua extraña porque olvidó 
cómo se reza. 
El que recordó quién estaba en qué lugar. 
El que fue por sus hijos a la escuela. 
El que pensó en los que tenían hijos en la escuela. 
El que se quedó sin pila. 
El que salió a la calle a ofrecer su celular. 
El que entró a robar a un comercio abandonado y 
se arrepintió en un centro de acopio. 
El que supo que salía sobrando. 
El que estuvo despierto para que los demás 
durmieran. 

El que es de aquí. 
El que acaba de llegar y ya es de aquí. 
El que dice “ciudad” por decir tú y yo y Pedro y 
Marta y Francisco y Guadalupe. 
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PUÑO EN ALTO
POEMA DE JUAN VILLORO 

POEMA PRESENTADO POR MARIO ALBERTO ROJAS, 
ALUMNO DE 1ER GRADO DEL BAI, EN LA 
CONMEMORACIÓN A DOS AÑOS DEL SISMO DEL 7 
DE  SEP DE 2017 EN EL ISTMO DE TEHUATEPEC.

El que lleva dos días sin luz ni agua. 
El que todavía respira. 
El que levantó un puño para pedir silencio. 
Los que le hicieron caso. 
Los que levantaron el puño. 
Los que levantaron el puño para escuchar 
si alguien vivía. 
Los que levantaron el puño para escuchar 
si alguien vivía y oyeron un murmullo. 
Los que no dejan de escuchar.
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Unos dicen que fueron veinte minutos antes de la 
media noche, otros cinco minutos antes de acabar el 7 
de septiembre del 2017, cuando “la tierra se enojó y se 
movió”, dijo Miguelito, niño de cuatro años de Asunción 
Ixtaltepec.

Enojada la tierra o no, ese 7 de septiembre, inolvidable 
para muchos, marcó nuestras vidas, nuestra historia para 
siempre.

En el Bachillerato “Asunción Ixtaltepec” también vivimos 
esta tragedia, vimos cómo nuestra segunda casa se 
dañaba, se fracturaban espacios que con mucho esfuerzo 
se fueron haciendo generación tras generación. Nuestra 
sala de estudio del internado, la cocina, el comedor, el 
salón de Shinaywa1, los salones de grupo, en fin. Expertos 
con su diagnóstico marcaban: “pérdida total”.

¿Cuándo el hombre deja ir así por así tanto esfuerzo, 
tantos recuerdos? En el Bachillerato Asunción Ixtaltepec 
nos negábamos a perderlo todo. Afortunadamente, no 
tuvimos que lamentar vidas en la escuela, pero sí en 
nuestras familias y pueblos. 

Las decisiones se tomaron a tiempo. Los que tuvieron 
que irse se fueron y los que teníamos que quedarnos nos 
quedamos, poniendo todo el corazón y las ganas que de 
entre los escombros y el dolor salían, el querer hacer algo 
y entonces… ¡manos a la obra!

ES TIEMPO DE…
Recuerdo muy bien que los maestros estábamos en la 
disyuntiva de ver en dónde ser más útiles: si en casa, en 
la escuela o en el pueblo. Si los amábamos por igual, si 
éramos damnificados en todo. 

De entre el dolor y la nostalgia se retiraron escombros, 
se recuperaron sillas, mesas, utensilios, todo lo más que 
se podía para garantizar que el Bachillerato Asunción 
Ixtaltepec siguiera vivo. Arduas fueron las jornadas de 
limpieza y recuperación de las cosas, pero se logró gracias 
al esfuerzo de todos: alumnos, maestros, vecinos, padres 
de familia, amigos de otras escuelas hermanas y, algo 
más significativo, al apoyo incondicional de la familia que 
somos, la familia “MARISTA” de todo el mundo. Palabras 
nos faltan para agradecer ese gran esfuerzo de todos. 

1 Shinaywa = grupo especial marista, jóvenes con capacidades diferentes.

2En una ocasión, estando los hijitos de los maestros ayudando a repartir víveres en el Centro de Acopio del BAI, mientras los adultos trabajan en las aulas temporales, una 
persona aprovechó para pedirles una gran cantidad de bolsas de pañal, poco lógica para aquel momento, pues tenían que repartirse entre varias familias.  Al recordar el 
evento, de forma divertida, los adultos hablaban de lo que le había pasado a “la banda pañal”. En contraparte, los niños a ellos les llamaban “la banda betabel”.
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ES TIEMPO DE…

MTRA. ROSA MECCOT
BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

A principios de noviembre, ya habíamos retornado a 
clases, siendo ésta la primera escuela en hacerlo, en las 
condiciones más lindas: “salones alternos”. Porque para 
mí son las más hermosas que tenemos, por la manera en 
que se lograron. Todos pusimos de nuestra parte cargando 
tierra, soldando muros, amarrando techos, acondicionando 
espacios, entre muchas otras acciones más.

Cuando escucho a algunos quejarse de las condiciones, 
me irrita el alma porque no hemos entendido que somos 
damnificados y que esto es lo mejor que podemos tener 
o, porque tal vez desconocen el esfuerzo para lograrlo, 
¿será que ellos no fueron damnificados?

Nuestra escuela también dio respuesta a la comunidad 
siendo centro de acopio, ¿cómo sacar de la jugada a 
la “banda pañal” o a la “banda betabel”2 si dieron su 
esfuerzo para servir a su pueblo? Este centro de acopio 
abasteció las necesidades de muchos pueblos y familias 
con el único fin de canalizar lo que las escuelas hermanas, 
instituciones o familias de buen corazón mandaban.

Dicen que los istmeños por todo celebramos, la muerte, 
la vida, y el temblor no fue la excepción. Las familias se 
juntaron, los vecinos se hermanaron, las diferencias 
se perdonaron, los ausentes se buscaron y algo muy 
importante: la comida se compartió en los comedores 
comunitarios.

Es así como hoy tenemos nuestro comedor escolar, donde 
se vive la fiesta todos los días compartiendo la mesa y el 
trabajo. Bendito temblor.

Hay mucho que compartir, cada uno desde sus vivencias 
de hace dos años. Es importante recordar que la tierra 
se enoja y se mueve por la manera en que ocupamos de 
ella, es importante recordar de dónde venimos y a dónde 
vamos. Es importante recordar el origen de las cosas que 
poseemos y no perder la sencillez, ser siempre agradecidos 
con lo que tenemos y no tenemos. Es importante recordar 
que es tiempo de perdonar, hermanar, replantear e iniciar 
una nueva vida, de la que tú sabrás si dejas pasar la 
oportunidad de vivirla diferente.

¡MANOS A LA OBRA!
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En la memoria quedan acciones que dan esperanzas 
y tejen vida entre las personas, donde se manifiesta 
la unión de diversos esfuerzos sin importar el tipo de 
ayuda, sin escatimar costos ni horarios. Reconocer cómo 
las personas reaccionan de manera constructiva ante un 
evento natural tan destructivo. Cómo cada persona saca 
lo mejor de sí, aquello que posee como dones individuales 
y los pone al servicio de una necesidad colectiva. De esa 
manera, a un mes después del sismo, en el Bachillerato 
Asunción Ixtaltepec (BAI) el equipo de profesores y el 
personal de mantenimiento pusieron a disposición sus 
capacidades y habilidades para resolver la necesidad 
emergente, iniciando así la construcción de las aulas 
provisionales.

En octubre de 2017, desde que recibimos las muestras 
de apoyo del Provincial y su equipo, nos dimos cuenta 
que no estábamos solos, sentimos la fuerza para medir 
los espacios de las aulas provisionales y calcular los 
materiales necesarios. Con la ayuda y guía de los señores 
Rubén Cabrera, Benito Melchor, Ulber Rojas, y Vicente 
Gutiérrez iniciaron los trabajos de excavaciones, fijaciones 
de postes y guarniciones de dichas aulas. Durante los días 
de trabajo, todo el equipo de maestros nos ocupamos  de 
acuerdo  con las habilidades personales; excavaciones, 
soldaduras, cortes de materiales, armado de estructuras,  
cocina.

MANOS 
QUE SUMAN

LA ACCIÓN LOCAL ALREDEDOR DEL SISMO DEL 7 DE SEP 2017

Durante esos días, para poder soportar el ardiente sol, 
era importante iniciar a las 7 de la mañana. A  las 9:30, 
desayunábamos juntos en la cooperativa escolar. En 
el desayuno, compartíamos nuestro sentir: tristeza, 
asombro, alegría y una que otra broma para animarnos 
los unos a los otros, también nos servía para dar a conocer 
los últimos informes de la Provincia, de organizaciones 
y personas que desde otros puntos del país estaban en 
movimiento a nuestro favor. 

Es importante recordar a las personas que, con su fuerza 
de trabajo, hicieron presencia en el colegio. El primero en 
llegar fue el maestro Raúl Montiel, de la escuela  hermana 
de Poza Rica, Veracruz, quien en gran medida estuvo 
apoyando en la colocación y la soldadura de la estructura 
metálica de las aulas; posteriormente, un colaborador 
de la Misión de Guadalupe continuó el trabajo de la  
soldadura. Por otro lado, durante 3 días, alumnos de 
la Universidad de los Jesuitas y un grupo de padres de 
familia de la comunidad de San Miguel Tenango, Oaxaca, 
rellenaron con tierra los espacios.

Por conducto de la administración del colegio recibimos 
ayudas locales: el Obispo emérito Don Arturo Lona Reyes 
gestionó 2 toneladas de cemento con la empresa Cruz 
Azul; la empresa Construrama Didxazá donó adoquines. 

PARA CONSTRUIR LA ESPERANZA
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MANOS 
QUE SUMAN

Por su parte, el Padre Frans Van der Hoff hizo llegar apoyo 
por medio de una congregación de religiosas de Holanda. 
Recibimos el donativo de un grupo de mujeres mexicanas 
en Hong Kong para la reconstrucción de las bardas 
del internado, y otro donativo de un grupo de mujeres 
michoacanas para poner pisos de petatillo al suelo de los 
salones provisionales.  

¡A todos ellos, nuestro agradecimiento!

PROF. VÍCTOR GUTIÉRREZ VÁZQUEZ
COORDINADOR GENERAL 
BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTPEC

PARA CONSTRUIR LA ESPERANZA
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Se sacudió la tierra que habitamos,
miedo, dolor y daños nos dejó,

comunicación, solidaridad provocó,
conocidos y extraños se sacudieron.

Los cercanos y lejanos apoyaron,
nuevos lazos se crearon

y fuertes nos hicimos entre todos
para descombrar, construir y reparar.

Y la tierra se acomoda de vez en vez,
nuestro dolor y miedo se sacuden con ella,
la amistad y alegría se mantienen día a día

lo aprendido será difícil de olvidar.

Nos sentimos unidos a los que ayudaron
y siguen al pendiente de nuestro vivir,

su acompañamiento y presencia nos anima,
nunca solos nos sentimos.

Desde entonces una fiesta diaria hacemos,
comer, compostear, limpiar, cultivar,

participar, organizar y habilidades desarrollar,
educarnos mutuamente en Comunidad. 

Mi corazón 
se sacude
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AQUÍ 
ESTAMOS…
 S O L I D A R I D A D  S I N  F R O N T E R A S

El sismo del 7 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca fue un tiempo 
fuerte de movilidad provincial y más tarde también con el sismo del 19 de 
septiembre que tuvo su epicentro en los límites del Estado de Puebla.

Tanto en el primero como en el segundo, la respuesta a la emergencia no se hizo 
esperar por parte de la población en general y en ella la comunidad Marista. 

A nivel Provincial, frente a las afectaciones del sismo 
del día 19, luego de la acción inmediata de apoyar 
ofreciendo informaciones verídicas y articulaciones 
con organizaciones de la sociedad civil para responder 
a la emergencia, y en la que las obras Maristas de 
Ciudad de México estuvieron muy activas, a nivel 
provincial valoramos la necesidad de continuar 
con los esfuerzos intencionados y articulados 
para apoyar al Istmo de Tehuantepec, a través del 
Bachillerato Asunción Ixtaltepec (BAI) y el Internado 
Guadalupano. Estos últimos gravemente afectados, 
al igual que las familias de la población Asunción 
Ixtaltepec y sus alrededores. Consideramos que las 
afectaciones del sismo del 19 de septiembre estaban 
siendo suficientemente atendidas en ese momento, 
gracias a la cobertura que le dieron los medios de 
comunicación.

Nuestra mirada de solidaridad en el caso del Istmo 
de Tehuantepec desde el inicio fue: No solo atender 
la emergencia sino también hacernos presentes en el 
proceso hasta llegar a la reconstrucción.

POR: H MARCO SOTO SÁNCHEZ
BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC
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A continuación, compartimos algunas de las muchas movilizaciones que se dieron en este sentido, no solo 
desde nuestra provincia, sino también de amigos, exalumnos y diferentes Provincias del mundo marista.

MOVILIZACIONES EN TORNO AL SISMO

Los días inmediatos al  sismo  el Hno. Daniel Herrera, a nombre del Consejo Provincial, otros hermanos y 
colaboradores Maristas se desplazaron para ver cómo estaba la situación y saber lo que se necesitaba. 

Se organizó un equipo provincial para coordinar los apoyos que se requerían.

El Hno. Javier Salcedo Camarena, administrador general, en una reunión de directores, convocó a todas las obras de 
la Provincia para sumarse a los esfuerzos coordinados en favor del Istmo.

A nivel provincial, se elaboró un plan al que llamamos Plan de apoyo Marista al Istmo de Tehuantepec en tres etapas:

a. Etapa de emergencia: en donde a partir de listas de necesidades básicas que nos   enviaba el Hno. Marco Soto, 
como vinculo con el BAI, los colegios se organizaban para conseguir los insumos, para luego ser enviados de forma 
coordinada en transportes. En ese tiempo, asegurar que éstos llegaran sanos y salvos, era un reto. Mismo que se 
pudo lograr gracias a la coordinación que logramos con la Comisión Nacional de Seguridad, quienes monitoreaban 
los camiones hasta llegar a su destino. 

Por otro lado, se vincularon profesionales que se pusieron al servicio de la población.

b. Etapa de construcción de espacios temporales del BAI: 
La comunidad educativa del BAI con su trabajo colectivo e intenso y contando con los insumos necesarios, lograron 
que los alumnos pudieran volver rápidamente a clases en aulas temporales.

Para recibir los apoyos para ésta y la siguiente etapa, se abrió una cuenta bancaria a través del Patronato Nacional 
de Extensión Educativa, quien coordina las escuelas de extensión en Oaxaca.

c. Etapa de  reconstrucción del BAI y el Internado Guadalupano: En el ciclo 2018- 2019 se lanzó la Campaña provincial 
de solidaridad: Uno a uno… un ladrillo, una pared, un salón de clases”. 

Para este fin, las escuelas buscaron formas creativas para recaudar fondos: Sensibilización en rosario viviente, 
carreras atléticas solidarias, kermeses, alcancías escolares, venta de alimentos, boteo, intercambio de libros, 
concurso de catrinas y catrines, kilometro dorado, etc.

A nivel internacional, Maristas de Estados Unidos, América Central, Sudamérica, Alemania y España se movilizaron 
para apoyar también.

IMPULSO MARISTA    CONMEMORACIÓN: PRESENCIA, ACCIÓN Y VIDA     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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En este punto, queriendo hacer un reconocimiento a 
la sensibilidad de los niños para ayudar incluso más 
allá de sus fronteras, resaltamos una de las primeras 
respuestas solidarias que tuvimos por parte de un 
jovencito de 14 años, Mikel Leiva, sobrino de un 
hermano Marista de el Salvador, que vive en Estados 
Unidos.  Al ver las noticias por la televisión, con apoyo 
de su familia, pidió autorización a la dirección de su 
colegio, Waldron Mercy Academy, para llevar a cabo 
algunas acciones para apoyar al BAI. Por medio de 
su papá, supimos todas las gestiones que tuvo que 
aprender a hacer para lograrlo. 

Para concluir, luego de la relectura de todas estas 
acciones, al igual que el testimonio que da la 
Comunidad educativa de Ixtaltepec, podemos decir 
que muchos son los aprendizajes que nos ha dejado 
este evento natural, entre ellos que la Solidaridad y 
la Fraternidad tejen Esperanza y que muchos son las 
y los protagonistas que la hacen y siguen haciendo 
posible.  

Sabiéndonos acompañados y acompañantes 
continuemos caminando.

POR: MTRA. MA. DEL SOCORRO ALVAREZ NORIEGA
COORDINADORA DEL ÁREA DE SOLIDARIDAD PROVINCIAL

IMPULSO MARISTA    CONMEMORACIÓN: PRESENCIA, ACCIÓN Y VIDA    PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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¡Agradecemos
¡CelebramosY !

!

Llegar hasta aquí fue un proceso que implicó varias 
etapas: recoger escombros, demoler construcciones, 
levantar aulas temporales para retomar rápidamente 
las clases y, finalmente, comenzar la reconstrucción 
permanente con todo lo que esto implicó a nivel de 
involucramiento de personas y recursos.

Para esta última etapa, el ciclo 2018-2019 fue 
especialmente fuerte y aunque aún no termina, hoy 
podemos dar cuenta de los avances importantes que 
tenemos y a los que tantos de ustedes contribuyeron 
a que se lograran.

En el lanzamiento de la  CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
PROVINCIAL 2018- 2019: UNO A UNO. Una pared, 
un techo, un salón de clases… EN APOYO A LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO ASUNCIÓN 
IXTALTEPEC (BAI), compartimos los retos que se 
tenían. A continuación, lo logrado hasta hoy.

EL 7 DE SEPTIEMBRE PASADO, FUE POSIBLE PARA LA COMUNIDAD DEL BACHILLERATO ASUNCIÓN 
IXTALTEPEC BENDECIR Y CELEBRAR LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESPACIOS PERMANENTES, 
LUEGO DEL SISMO DE HACE DOS AÑOS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC.
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!
RETOS EN 2018-2019: RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PERMANENTES

EN EL BAI AVANCE HASTA SEP 19

6 Aulas: 2 salones por nivel académico (1º, 2º y 3º ). Terminadas

Un salón para el proyecto de Vida Independiente de Shinaywa 
(GEM)- hecho Terminado

2 Salas de cómputo Falta

3 videotecas 2 de 3 terminadas (Falta herrería)

Una oficina para coordinación Terminada (Falta solo herrería)

2 oficinas administrativas Terminadas

Una sala de maestros/as Terminada

Una biblioteca En proceso

1 laboratorio de  química Falta

1 laboratorio de  física Falta

EN EL INTERNADO

Un salón de usos múltiples Falta

IMPULSO MARISTA    AGRADECEMOS Y CELEBRAMOS    PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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POR: MTRA. MA. DEL SOCORRO ALVAREZ NORIEGA
COORDINADORA DEL ÁREA DE SOLIDARIDAD PROVINCIAL

Junto con este balance, queremos una vez más expresar nuestro profundo agradecimiento a alumnas, 
alumnos, profesores, profesoras, familias maristas, amigos de cerca y de lejos, por su presencia 
constante, cercana y solidaria en todo este proceso. ¡MUCHAS GRACIAS!

2ª. EDICIÓN

IMPULSO MARISTA    AGRADECEMOS Y CELEBRAMOS    PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL
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C A M P A Ñ A  D E  S O L I D A R I D A D  P R O V I N C I A L  2 0 1 9  –  2 0 2 0

2ª. EDICIÓN
A FAVOR DE LA CONCLUSIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO ASUNCIÓN 
IXTALTEPEC,  EL INTERNADO GUADALUPANO. 

¡CASI TERMINAMOS!

Informes: Áreas de pastoral de las escuelas maristas ó en Solidaridad Provincial al correo  
socorro.alvarez@maristas.edu.mx

Nota: En caso de tener excedentes, todo será dirigido a mejoras en las obras de Oaxaca. Se dará cuenta 
de ello en su momento.
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