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PRESENTACIÓN
Queridas amigas y amigos:
Les mandamos un afectuoso saludo esperando que se encuentren
bien. Agradecemos a todas las personas que nos han mandado
sus comentarios y observaciones al boletín anterior.
Al mismo tiempo queremos unir nuestro agradecimiento
al de nuestras hermanas y hermanos de NEAPI con los que
celebramos 20 años de este caminar educativo.
“En realidad, que el hacer memoria y reflexionar cómo ha
transcurrido y nos ha transformado este proceso de 20 años
de caminar, me hace pensar en tres momentos: quién era,
quién soy y quién puedo ser.
En mi vida personal, han sido 20 años de caídas y levantadas,
de alegrías y de tristezas, pero todo es un aprendizaje. 20 años
de caminar educativo han sido como una llave con la que, en la
medida que se use, se pueden abrir puertas y conocer nuevos
espacios, me ha permitido verme y sentirme diferente…”
Ismael García Sántiz, Comunidad de Nueva Cruz.

“NEAPI: Celebrando 20 años de caminar”

Bailable en el festival de NEAPI.

Visita de los hermanos
maristas a la Secundaria NEAPI.

En este mes de abril celebramos nuestro tradicional: “Festival
Educativo”, con la participación de todas las escuelas de NEAPI y
algunas de las áreas de trabajo de la Zona Pinada, zona pastoral
de la Misión de Guadalupe. Todas ellas prepararon diversas
presentaciones artísticas y las compartieron en el Centro de
Capacitación ubicado en la comunidad de San Antonio Monterrey.
Este evento reúne un número aproximado de 300 personas, que convivimos durante 2
días en una fiesta de comunión entre todos los que formamos parte de esta propuesta
educativa. Este año una de las intenciones más sentidas es el festejo de los 20 años de
este caminar educativo que conmemoramos en este evento, agradeciendo a todos los
presentes y no presentes que contribuyeron en la construcción de este proceso que
actualmente nombramos como NEAPI.
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Carta de los Coordinadores de NEAPI:
“Queremos agradecer infinitamente el esfuerzo, trabajo y apoyo, que hemos recibido
de todas aquellas personas solidarias, los presentes y no presentes, que aunque
ahora no están, pero están en nuestros corazones y son parte de este proceso.
Que sin duda alguna es para nosotros una propuesta que nos ha despertado y nos
abre las puertas para mejorar la vida, de nuestras presentes y futuras familias y
comunidades…
…Por todas las personas que hemos estado en esta lucha y búsqueda, les decimos
¡gracias! Al mismo tiempo les invitamos a seguir trabajando y luchando para que este
caminar siga teniendo muchos frutos más. Y que las puertas están abiertas para todas
aquellas personas, familias y comunidades que crean en una educación que busque una
mejor vida dentro de nuestras mismas comunidades, les decimos ¡bienvenidos!.”
“No morirá la flor de la palabra, podrán morir los rostros de quienes la alumbran
hoy, pero la propuesta que vino desde el fondo de nuestros corazones, ya no podrá
ser arrancada por la soberbia del poder y de aquellos que controlan la vida de los
pueblos. Venimos con el don de crear un mundo mejor y eso no lo haremos si no es
con nuestra gente, nuestras tierras y en nuestras comunidades”
PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA

LOGOTIPO NEAPI

En este festival se impulsó el Plan de Fomento
a la lectura, por el cual muchos de los números
artísticos y presentaciones tenían como tema:
MIS AMIGOS LOS LIBROS, realizando diferentes
actividades y concursos para promover la lectura
en las comunidades.

Para ir afianzando la identidad de
NEAPI, los coordinadores vieron
importante crear un logotipo que
representara lo que es NEAPI.
Con este fin se convocó a las
comundades a que presentaran
propuestas de dibujos para elegir
el logotipo. En el festival se hizo la
presentación y explicación de las
ideas propuestas.

Cartel participante en el concurso: “Mis amigos los libros”.

Muchos de los libros que se repartieron fueron
donados con la primera contribución de la
campaña: UN LIBRO PARA MIS HERMANOS DE
CHIAPAS, que se lleva a cabo en los Colegios
Maristas y con personas que siguen donando
libros para nuestras escuelas.

Presentación de una propuesta
para el logotipo de NEAPI
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Terminó la primera etapa
de la Secundaria Neapi
El pasado mes de junio terminamos la primera
etapa de estudio en las comunidades llamado
“Secundaria NEAPI”, con un total de 25 jóvenes,
Alumnos de la Secundaria Neapi
que trabajaron con dedicación y esfuerzo durante
trabajando en equipo.
un año. En el festival de clausura, los alumnos
expresaron varios de los conocimientos adquiridos. Resaltaron la importancia de su
capacitación y lo significativo del proceso para ellos y para sus comunidades, así como
su deseo de continuar en la siguiente etapa.
TESTIMONIO
“Gracias por hacernos comprender nuestros valores como campesinos, riquezas
y valores de nuestra propia personalidad. Por hacernos responsables en nuestros
trabajos personales y familiares. También nosotros les compartimos que estamos
muy agradecidos y que seguimos con mucho ánimo de seguir echándole muchas
ganas en nuestros estudios y en trabajos de nuestras comunidades.”
Salomón, Tereza, Luis Miguel, Eberto, Rosa Neri
Estudiantes de la Secundaria NEAPI

H. Victor Manuel Preciado compartiendo
con los alumnos de la Secundaria NEAPI

En el mes de mayo, contamos con la visita de los
Hermanos Maristas: Jorge Carrasco (Director de la
Misión de Guadalupe), Gerardo Torres (“Cheval”)
y Víctor Manuel Preciado (Consejero General).
Su presencia fortalece y anima nuestro proceso
educativo y les permite a los jóvenes conocer
diferentes Hermanos Maristas para poder expresar
de viva voz sus inquietudes y escuchar las palabras
de estos Hermanos animando su corazón para seguir
caminando.

TESTIMONIO
“Puedes comunicar que me ha gustado mucho la visita porque percibí en sus rostros
juveniles un gran interés por el estudio. El encuentro con el grupo también me
recordó mucho la figura de Champagnat, amigo y educador de los niños y jóvenes.
Hace 200 años inició un proyecto de formación de jóvenes para atender a los niños de
la montaña que no tenían facilidades para asistir a las escuelas. Lo que Champagnat
hacía hace dos siglos, lo vi actualizado en sus maestros, me recordaron a los primeros
jóvenes hermanos maristas que iniciaron la obra marista. La próxima sesión de
trabajo podrás expresarles mi saludo, que envío desde Roma y los animo a seguir
adelante en sus estudios porque ese esfuerzo se verá compensado por la atención
que posteriormente brindarán a los pequeños de sus comunidades en la montaña.
H. Victor Manuel Preciado fms
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Visita de estudiantes de Oaxaca.

Técnicos en Agroecología.

El día 25 de junio, nos visitaron estudiantes de
la “Escuela San José, el Paraíso”, extensión del
Bachillerato Marista de Oaxaca, un grupo de 22
jóvenes y 3 maestros, que nos acompañaron
toda la mañana en las instalaciones de nuestro:
Centro demostrativo de Buen Vivir “El Ranchín”
en Las Margaritas, Chiapas. Observaron las
diferentes propuestas que realizamos para el
cuidado de la madre naturaleza y colaboraron
en el trabajo que realizamos para establecer la
muestra de un “Bosque – cafetal comestible”,
fortaleciendo así los lazos solidarios entre las
obras maristas.

Los dos jóvenes que se preparan
como Técnicos en Agroecología
están realizando sus trabajos de
investigación con estudios sobre el
maíz y el frijol.

Jóvenes de Oaxaca cubriendo con cartón una zona donde
se implementará una propuesta de Bosque Comestible.

Joel López Jiménez. “Control orgánico del lem
(Diphaulaca wagneri) en el cultivo de frijol”.

Eli García Sántiz. “Efecto de la composta de
letrina como abono en el cultivo de maíz”.

Video informativo del Área:
Educación para el Buen Vivir
Con motivo a nuestra celebración marista del 6 de
junio, dedicada a Marcelino Champagnat (fundador
de las Hermanos Maristas), compartimos el video:
“Educación para el Buen Vivir”. Es una forma de
Escena del video:
Educación para el Buen Vivir.
agradecer el apoyo incondicional de la Provincia
Marista de México Central y de la Congregación Marista, a través del FMSI, en todo
este caminar educativo, que con diferentes niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres
le damos vida, y lo abrimos siempre, caminando hacia nuevos horizontes.
El video se puede buscar en youtube, como: Buen Vivir ok.

