
 

¡Una nueva oportunidad! 
Explicando el Evangelio,  Marcelino Champagnat en una 
ocasión  expresó que él quería que los Maristas ocuparan los 
primeros lugares en el portal  de Belén, la Cruz y el 
Sagrario. 

Un lugar  donde  soñar juntos 
18  diciembre  2013 Boletín bimestral de las actividades de la PJM 

¡Jesús  nace rá, inv í ta lo a l l enar tu  c orazón! 
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En el portal,  decía Champagnat,  es donde Jesús se 

manifiesta sencillo, pobre, hecho uno de nosotros, 

carne débil para nuestra salvación. Por eso hay que 

estar muy cerca de él.  Hay que meditar en su 

encarnación, hay que copiar su sencillez, hay que 

vivir su estilo oculto y pobre. 

La cercanía de la Navidad es sin duda una nueva 

oportunidad para  dar gracias por lo vivido en este 

2013, una oportunidad de valorar  los aprendizajes y 

experiencias que permiten que la esperanza siga viva 

en nuestros corazones y construir el Reino día a día 

en nuestro hogar y familia, en nuestras labores y 

servicio, en la alegría del encuentro con nuestros 

amigos, hermanos y compañeros.  
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Dejemos que Jesús nazca en nuestras vidas, celebremos con 

alegría esta nueva oportunidad, escuchemos los gritos de 

quienes sufren y luchan en nuestro México, invitemos a Jesús a 

llenar de vida y esperanza nuestro corazón. 

Un abrazo y que Nuestra Buena Madre nos bendiga. 

Profr. Ulises Centeno 

Coordinador de la PJM, México Central. 

 

 
17 y 18 de enero 

 
Reunión de coordinadores de Amigos 

en Marcha 
“Instituto Queretano San Javier” 

 
Inicia proceso de Escucha y Diálogo 

de  Secundaria. 

Próximas Actividades 
Provinciales: 
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¿Qué es un Amigo en 
Marcha? 

1

Podemos definir sencillamente a un Amigo en 
Marcha como un niño o niña entre 10 y 12 años 
de edad que cursa cuarto, quinto o sexto de 
primaria, con todas las características típicas de 
esta edad. El mismo nombre del grupo nos va 
ampliando algunas ideas, nos indica la amistad 
como valor central, situación muy común entre los 
niños; por otro lado la dinámica que viven 
diariamente los pequeños, caminar, siempre juntos 
en aspectos como el deporte, académico, religioso, 
social, entre otros. 
 
Para ser un verdadero Amigo en Marcha es muy 
importante tener claro tres ideales: 
 
“Percatarte que no eres perfecto.” Como seres 
humanos estamos en constante crecimiento, hay  
situaciones que mejorar y otras en que crecer; para 
ello, el paso más importante es reconocernos 
imperfetos y estar en disposición de mejorar o 
cambiar. 

 
“Los que más le importa a Dios es lo que está en 
tú Corazón.” Dios nos conoce, y nos conoce 
como un Padre lo hace con sus hijos, nos acepta 
con aciertos y desaciertos, con nuestras limitantes 
y virtudes;  para Él lo importante es que nuestro 
corazón se transforme.  
 

(Continúa página 3) 
 

¿Qué significa el fuego? 

En el logo escogido para  esta  II Asamblea,  
destacan grandes llamas  de fuego. 
En la tradición cristiana es símbolo del 
Espíritu Santo. Pero es también, por 
naturaleza, símbolo del calor y de la 
luz. Asociado al Espíritu Santo, se 
convierte en símbolo de fuerza 
misionera y apostólica. No olvidemos 
que el tema de nuestra asamblea es 
“Maristas nuevos en misión”. 
 
En muchas culturas el fuego simboliza el 
lugar del encuentro, de reunión, donde la 
historia y la tradición son preservadas, 
donde se celebra el presente y se planea el 
futuro. Quiere simbolizar la gran 
asamblea que se formará en torno a la 
vida y la misión maristas. 
 
 

Educación en y para los Derechos 
Humanos y la Paz. 

El  pasado 6 y 7 de diciembre en la Quinta Soledad 
se llevó a cabo el espacio de formación conjunta de 
las áreas  pastorales del Equipo Provincial de 
Pastoral  Educativa. 
 
En esta ocasión se impartió  el taller "Educación en y 
para los Derechos Humanos y la Paz: de la teoría a 
la práctica”  impartido por el área de educación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.  
En los próximos espacios de formación se 
compartirá sobre el tema e invitaremos a más a 
sumarse a la Promoción y Defensa de los Derechos. 
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Nos comparten… 
Lunada PJM, Colegio México 
Un lugar donde soñar…. 
 
En el pasado mes de Octubre en el Colegio México 
Roma tuvimos la primera Lunada de la PJM, todos 
nuestros alumnos del GEM,  4°, 5° y 6° de primaria 
así como 1°, 2° y 3° de secundaria de nuestro colegio 
estuvieron invitados a poder  tener un espacio donde 
hacer realidad sus sueños.  
Fue un día lleno de aventuras todo comenzó 
alrededor de medio día compartimos la comida y 
poco a poco fuimos conociendo a las personas que 
serían nuestros acompañantes, nos dividimos en 4 
patrullas, la sencillez, la modestia, el amor al trabajo y 
la humidad, cada una de estas patrullas tenía que 
describir porqué para Marcelino era importante cada 
uno de esos valores.  
Una vez que terminamos nos subimos al metro, fue 
una forma muy divertida de viajar, ya que todo un 
vagón estaba lleno de alumnos del colegio y la gente 
se sorprendía de vernos viajar a tantos niños con tanta 
alegría, cuando llegamos tuvimos una larga caminata 
hasta el museo de las Culturas Populares ahí cada 
patrulla visitó una sala, el reto consistía en encontrar 
una pieza que en donde pudiera reflejarse el valor que 
representaba nuestra patrulla.  
Al regresar al colegio empezó el trabajo, descubrimos 
que la Pastoral Juvenil es un espacio para todos los 
niños y jóvenes del colegio donde  todos podemos 
encontrar un espacio para expresar lo que nos gusta 
hacer, el deporte, la música, el arte, la tecnología, etc, 
cada  equipo compartimos nuestros sueños y les 
pusimos color.  
Para cerrar nuestra experiencia pintamos nuestra 
playera, como un signo de compromiso en ser 
maristas nuevos, los niños de primaria pintamos en 
verde, blanco y rojo, ya que esos son los colores de 
Amigos en Marcha el lugar en donde se hacen 
semillas nuestros sueños y empezamos a luchar por 
conseguirlos, y nuestros hermanos de secundaria lo 
hicieron de azul, blanco y rojo, ya que ellos en 
Ciudad Nueva caminan por lograr un mundo 
diferente.  
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“Para alcanzar la cumbre Dios quiso se 
fuéramos Juntos”.”  Desde que Jesús 
vivió entre nosotros siempre pensó en que 
no estuviéramos solos, la compañía de los 
demás es una herramienta para lograr 
grandes cosas.  Podemos recordar la 
forma en que enviaba a sus discípulos, o la 
frase: “Donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, allí estoy yo”. 
 

Finalmente podemos decir que una 
amigo en marcha se distingue por varias 
cualidades, pero principalmente por el 
deseo constante en vivir los ocho valores 
que orientan nuestro trabajo: alegría, 
compañerismo, disciplina, amor a la 
naturaleza, ayuda, fortaleza, orientación y 
amor a la patria; si un Amigo en Marcha 
es capaz de vivenciarlos, sabremos que 
vamos caminando hacia la cumbre que es 
Dios. 
 



 

 

Encuentro de Grupos Juveniles de Preparatoria 
Actualmente en la Provincia contamos con aproximadamente once  grupos juveniles  organizados en 
nuestras Preparatorias, cada uno de ellos con distinto nombre, mística, historia y proceso. Jomar, Impacto, 
Marana-thá, Nahui Ollin, Noyolo, Mensajeros de Esperanza, Remar, Marcha, Voluntariado Marista, 
Solidaridad-PJM y recientemente en San Luis se crea  FRAMARE: Fraternidad Marista Evangelizadora. 
 
El pasado 8, 9 y 10 de  noviembre  celebramos en la casa de Encuentros del Instituto Queretano San Javier 
el Encuentro de Grupos Juveniles de Preparatoria, estuvieron presentes 78 jóvenes de  nueve obras de la 
Provincia: San Javier, Potosino, Jacona, Uruapan, CUM, Acoxpa, Poza Rica y la UMA  de la ciudad de 
México.  Este espacio tuvo como objetivo "Celebrar el encuentro comunitario de los grupos juveniles 
maristas de preparatoria y promover el crecimiento personal y espiritual de los jóvenes, ayudándoles a ser 
protagonistas de su existencia" y como Lema: "Mi corazón te pertenece, mi espíritu te envuelve" 
 
Un encuentro que permitió recordar y celebrar los 25 años de la llegada de REMAR a nuestra Provincia y 
donde los participantes tuvieron la oportunidad de compartir vida con personas de la Casa Hogar de Niñas 
el Asilo San Sebastián y en el Mercado de la Cruz. Fue significativo el momento de oración que nos invitó 
a poner  nuestra confianza en Dios y a seguirle para refrendar nuestro compromiso como jóvenes Maristas 
en torno al fuego, símbolo de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista. 
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 Visita: http://pjv.maristas.edu.mx                                       Facebook: Pjm Maristas México 

Dimensión Vocacional de la PJM 
Aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús... Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo 
reconocieran. El les dijo: «¿De qué van discutiendo por el camino?»    
         Lc.24, 13-17 

 
En México Central, el tema de la cultura vocacional es uno de las líneas pastorales por la que hemos apostado quienes 
acompañamos los procesos evangelizadores de nuestra provincia y junto con la Catequesis, la Solidaridad y 
especialmente con la Pastoral Juvenil buscamos que ésta sea una propuesta integral que tiene en el centro de su acción 
a la persona y sus procesos, sin embargo, algo importante e imprescindible es descubrir que esta acción evangelizadora 
es posible desde la propia vida que se genera en cada una de nuestras comunidades educativas. 
 
En octubre y noviembre pasados, desde la Pastoral Vocacional “ConVocación Marista”  realizamos algunas visitas 
por algunas de nuestras comunidades educativas, generando la oportunidad de encontrarnos con la mayoría de las y 
los jóvenes que participan en lo grupos juveniles de nuestra provincia como Agentes de Pastoral Juvenil. 
 
Este encuentro con las y los jóvenes nos permitió compartir el proyecto de la pastoral vocacional, impulsando e 
intencionado con los elementos de su contenido el camino hacia una Cultura Vocacional, que dicho sea de paso, 
desde nuestra óptica marista, es una propuesta que contempla tres momentos claves para ir descubriendo la propia 
vocación: Sentirse Amado por Dios, Llamado por Dios, Enviado por Dios.1  
 
Al compartir este proceso con los Jóvenes Agentes, con ellos miramos dos grandes planos. El primero hacía la 
invitación a hacer posible este camino vocacional a partir de su “Ser Agente de PJM” compartiéndolo cuando 
acompañan a las niñas, niños y adolescentes de los movimientos juveniles (Confeti para preescolar; Amigos en Marcha 
para Primaria; Ciudad Nueva para Secundaria) Desde aquí confirmamos que los jóvenes son Buena Noticia para otros 
jóvenes, especialmente para los más pequeños, porque hacen lo posible para acompañarlos y caminar con ellos, a sus 
ritmos y tiempos, ayudándolos a descubrir su vocación, su sentido de estar aquí y ahora en el mundo. 
 
Por otra parte, en el segundo plano la invitación iba dirigida sobre todo hacia su persona y su propio proceso 
vocacional, justo aquí, también se dio la oportunidad de dialogar y confrontar la vida, teniendo de fondo la pregunta 
que hace Jesús a los discípulos de Emaús “¿De qué van discutiendo por el camino?”  A partir de esto, la palabra 
compartida entre los jóvenes, expresaba la maravillosa experiencia de ser acompañante de otros; de vivir y reconocer 
el proceso de la PJM como un camino de crecimiento y maduración que ha transformado sus vidas y sin lugar a duda 
también se ponía el acento en el descubrimiento de su vocación, reconociendo quiénes son los que los han 
acompañando, cómo se acompañan hoy entre ellos mismo, formando sus propias comunidades de referencia y 
quiénes son los que pueden sumarse a este itinerario de acompañamiento. 
	  
Con	   lo	   anterior	   nos	   damos	   cuenta	   de	   que	   la	   labor	   de	   los	   jóvenes	   en	   la	   PJM	   que	   acompañan	   a	   otros	   jóvenes	   abre	   la	  
posibilidad	   de	   generar	   otros	   caminos	   de	   evangelización,	   donde	   bien	   sabemos	   que	   ellos	   son	   protagonistas	   de	   sus	   vidas,	  
pero	   quizá	  un	   plus	   es	   que,	   para	   quienes	  hemos	   caminado	   con	   ellos,	  nuestro	  apostolado	   no	   termina	   aquí;	   hoy	  estamos	  
invitados	  a	  reconocer	  a	  Jesús	  en	  sus	  vidas,	  nosotros	  somos	  los	  discípulos	  de	  Emaús	  y	  ellos	  son	  los	  forasteros	  que	  nos	  salen	  
al	  encuentro	  en	  el	  camino.	  Sentémonos	  con	  ellos	  a	  compartir	  el	  pan	  de	  la	  vida,	  haciendo	  comunidad	  y	  reconociendo	  que	  
ahí	  está	  Jesús,	  interpelando	  nuestra	  existencia	  e	  invitándonos	  a	  salir	  de	  prisa	  para	  compartir	  el	  mensaje	  de	  la	  buena	  nueva,	  
con	  un	  único	   recurso:	  nuestra	  propia	  vida.	  Esto	  posibilita	  una	  Cultura	  Vocacional:	  hacer	  comunidad	  y	  sentirnos	  amados,	  
reconociendo	   la	  experiencia	  de	   la	   vida	  y	   lo	  que	  pasa	  en	  ella	  y	   compartiendo	  con	  otros	  este	   camino	  de	  Emaús	  que	  da	   la	  

oportunidad	  de	  que	  la	  vida	  sea	  más	  digna	  y	  justa	  para	  todas	  y	  todos.	  
 
 

 

 

  


