
Humanismo y espiritualidad son 
dos aspectos nucleares del Pro-
yecto educativo de Juana de Les-

tonnac: 

 
El humanismo sitúa a la persona 
en primer plano, cada una es 
única e irrepetible, es un horizon-
te de capacidades que hay que 
acompañar para que alcance su 
máximo desarrollo. Se trata de 
animar a cada ser humano a ser 
alguien conviviente y comprome-

tido con su época y con un futu-

ro mejor.  
 

La espiritualidad es lo más hondo de nues-
tro propio ser: creencias, ideales, utopías, 
pasiones… es lo que redimensiona nuestra 
humanidad, nos hace tomar conciencia de 
nuestro ser criaturas de Dios, nos abre a 
vivir intensamente de sus deseos, a dejar-
nos conducir por su Espíritu, a ofrecer 
nuestras manos para la construcción de su 

Reino. 

 
El arte es ese vehículo esencial de comuni-
cación humana, especialmente valorado 
hoy por los y las jóvenes, en el que todo lo 
que la persona es se integra sin encontrar 
fronteras, que pone en contacto culturas y 
lenguas diferentes y hace posible dialogar 
sin palabras, expresarnos en gratuidad, 

comunicarnos con un lenguaje universal… 
 
Humanismo y espiritualidad, en la tradición 
de la Compañía de María, es el arte de vivir 

y expresar a Dios en la vida.  
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IV Encuentro Internacional  de 

Jóvenes Compañía de María 

Arte Humanismo y  

Espiritualidad 

México  

05 al 25 de Julio, 2014 

 

Compañía de María 

Nuestra Señora 

Si deseas más información, escribe a cual-

quiera de los siguientes correos: 

AHE es una experiencia que  

no conoce fronteras 

Equipo Coordinador internacional AHE: 

Margarita Zapata odn (Colombia-Perú): 

mareuza@yahoo.com 

Isabel Pérez (Colombia-Brasil): 

isabelp2005@gmail.com 

Véronique-Marie Hervé odn (Europa): 

vm.herve@wanadoo.fr 

Ranette Angot odn (Japón-Filipinas): 

ranetteodn@yahoo.com 

Julienne Kiripi odn (África Central): 

nziavakeodn@yahoo.fr 

Leticia Salazar odn (EE.UU): 

leticiasalazar@mac.com 

Armando Cervantes (EE.UU): 

acervantes@gmail.com 

Zunilda Espósito odn (Cono Sur): 

ztesposito@hotmail.com 

Cynthia Gómez (Argentina): 

clg_118@hotmail.com 

M. Luz Sarabia Lavín odn (España) 

sarabialavin@yahoo.es 

Silvia Sainz (España): 

silviasp28@hotmail.com 

Claudia Noemí Muñoz Ulloa (México): 

eminoclaodn@yahoo.es 

Elba Mariana Pedraza (México): 

e_anairam@hotmail.com 



¿Por qué AHE en México? 
 

La  migración es un fenómeno de la glo-
balidad en tanto implica la relación entre las 
dinámicas de la generación de riqueza y la de la 
exclusión.  
 
La frontera México-Estados Unidos es el mayor 
corredor migratorio del mundo, tanto de las per-

sonas que cruzan de manera legal como indo-
cumentada. Según el informe, unos 12 millones 
de mexicanos, en su mayoría indocumentados, 
radican actualmente en Estados Unidos, lo que 
ubica a México como uno de los mayores expul-
sores de emigrantes internacionales, pues anual-
mente lo hacen unas 400 mil personas. 

 
La frontera sur del país también es un gran corre-
dor de migración pues anualmente ingresan por 

esa ruta alrededor de 1.9 millones de personas, 
principalmente de centro y Sudamérica, en cami-
no hacia territorio norteamericano’ a pesar de los 
riesgos que corren al salir de su hogar en el 

tránsito a su destino. 

 
 
 
 
 

 

 

AHE es para jóvenes como tú 
 

Con deseos de caminar con otros y otras… al 

encontrarse con jóvenes de diversos países, 

culturas e idiomas. 

Con deseos de seguir conociendo, aprendien-
do y buscando… pues habrá talleres, activida-
des culturales, recreativas, artísticas, momentos 

de oración y de compartir el día... 

Capaces de ser solidarios … para implicarse en 

acciones, en lugares de misión.  

IV Encuentro de Jóvenes 
AHE, julio 2014 

Arte, Humanismo y Espiritualidad (AHE) es 

una peregrinación por el corazón humano 

que, en el caminar individual y como gru-

po, y a través de diferentes experiencias, 

propicia que las vivencias profundas se ex-

presen a través del arte.  

Este verano 2014,  el tema que 

nos convoca es la Migración 

bajo el lema “Cruzando fronte-

ras hacia una Tierra de tod@s”.  

I n f o r m a c i ó n  d e  i n t e r é s  

 

 
Fechas:  

05 al 25 de julio de 2014 
 

Lugares:  
México, D.F.,  

Valle de Bravo, Estado de México, 
Zona arqueológica de Teotihu-

acán...etc 
 

Costes estancia y viajes internos: 
 400 euros aprox. 

 
Cada participante asumirá los gastos 

del viaje desde su lugar de origen 
 

Del vino de la historia  

está colmado mi vaso 

de mi risa el lugar que habito 

y la memoria de mi gente  

en mi costado 

es un calor que irradia luz  

a mis espaldas  

(Migraciones, Alejandro del Valle) 

AHE es una experiencia que nos im-

pulsa a tender la mano, ser cauce 

de solidaridad 

“En el sentido trascendente,  todos somos  migrantes”. A. Solalinde 


