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Estimados Hermanos, laicos y laicas Maristas,
Agradecemos a Dios la oportunidad de seguir colaborando con su obra por medio de la educación y les
animamos a cerrar con la misma alegría y entusiasmo con el que iniciamos este ciclo escolar. Bien
sabemos que la recta final siempre implica un mayor esfuerzo. La meta está próxima y en el caso de
nuestra labor educativa, implica estar ya preparando lo que se viene.
En estos días estuvo muy presente el espiritu Marista, llenando de buenos momentos y energía nuestros
corazones con los festejos en nombre de Marcelino.

El pasado 6 de junio colocamos las cenizas de nuestro H. Félix
González García, en la Casa Provincial, quien falleció el pasado 10 de
mayo en la ciudad de Guadalajara.

Comunidad

Día Champagnat

Así fueron las celebraciones en nuestra Provincia el pasado 6 de junio, click aquí.

III Encuentro Interamericano de
Pastoral Educativa

Feria de Ciencias, Tecnología y Arte
“Marcelino Champagnat” 2019

se llevó a cabo del pasado 31 de
mayo al 2 de junio, en la ciudad de
Panamá. Entérate de más click aquí.

en el Colegio México Acoxpa donde, acompañado de
escuelas de la zona, permiten a los alumnos hablar de sus
proyectos escolares. Conócelos dando click aquí.

La estudiante de preparatoria María
Fernanda Pérez

Primer concierto de ensamble musical
en la UMQ

del Instituto México Toluca, contribuyó en el
desarrollo de una versión amigable de la
Convención sobre los Derechos del Niño
impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), click aquí.

Con objetivo de juntar fondos para la compra de
instrumentos y equipo musical y así promover la
música en dicha casa de estudios. Entérate de
más dando click aquí.

Celebraciones y eventos
JUN I O
12

D ÍA M UN D IA L C ON TR A EL T RABAJO I NFA NTI L

20

HH. G ON Z A LO CAST ILLO M É N DEZ Y ELÍ AS PÉREZ PÉREZ

22

HH. R ICA RD O POZ AS RODRÍG UEZ Y PEDRO A NTONI O C R UZ DEL MORA L

24

H. A LE JA N DR O G ON ZÁ LEZ G ON ZÁ LEZ

25

HH. TEOD OR O GR AG EDA VÁ ZQUEZ

Y MI GU EL O SVA LD O PÉREZ A RGÜ ELLO

“La humildad y la sencillez son virtudes marianas muy presentes en Champagnat, tanto en su vida
como en su vocabulario, cuando se dirigía a los Hermanos. Nos inspiran un estilo de presencia entre los
jóvenes, cercano y acogedor, un estilo de relaciones auténticas al interior de nuestra comunidad o
familia y con la comunidad educativa, donde buscamos vivir la transparencia, el diálogo fraterno, la
reconciliación y la paz",
H. Ernesto Sánchez, Superior General.

comunicacion@maristas.edu.mx

maristas.edu.mx

