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Monterrey, Nuevo León, 19 d enero d 2017.
“Para educar a un niño hay que amarlo, y amar a todos por igual.”
San Marcelino Champagnat
Estimados Maristas de Champagnat:
Hoy más que nunca, nos sentimos interpelados y comprometidos en hacer vida la
espiritualidad marista que desde hace 200 años nos fue heredada.
Ante los recientes acontecimientos que se han suscitado en nuestra comunidad
regiomontana, entidad y país, como los saqueos de hace semanas, la violencia en Can
Cún y Playa del Carmen, la respuesta insensible de nuestros gobernantes, y el triste
suceso en un centro educativo en nuestro estado, necesitamos volver nuestra mirada
hacia nuestros hijos, y los hijos hacia los padres, volver a tomar los lazos de amor, de
perdón, de diálogo y de ternura, para poder vivir en armonía, en paz y en alegría.
En nuestro compromiso como formadores, en la práctica de los valores maristas:
el Amor a Jesús y María aún en la dificultad; la Presencia cerca en la escuela y entre
padres e hijos en la familia; el Espíritu de Familia entre todos los miembros de la
comunidad educativa, la Solidaridad con los que sufren y los excluidos; el Amor al
Trabajo que nos prepara a la vida, la Sencillez en nuestra relación cotidiana, evitando lo
superfluo y las apariencias; con todo esto, estaremos siendo fieles al legado de San
Marcelino, de formar buenos cristianos y buenos ciudadanos.
Seguiremos atentos para que juntos, desde el hogar y en nuestras instituciones,
continuemos atendiendo y construyendo un lugar fraterno, seguro y confiable para
nuestros alumnos.
Y como decía nuestro santo fundador, San Marcelino Champagnat: “Si el Señor no
construye la casa, en vano se cansan los albañiles.” (Salmo 127)
Caminemos juntos de la mano para construir comunidad que reza unida y
permanece unida.
Atentamente,
Colegios Maristas de Monterrey

