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INTRODUCCIÓN
“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo?” (Laudato sí, 160) 

El proceso que hemos vivido en la provincia en los últimos meses arranca 
del Capítulo General y llega hasta estos días. Ha sido un proceso que 
hemos vivido en tres fases: 

Una primera, de escucha profunda de la realidad que vivimos en 
nuestras obras, en nuestras comunidades, en nuestro mundo.

A partir de ahí hemos iniciado un momento de discernimiento en el cual 
nos hemos preguntado 
¿Quién quiere Dios que seamos?, ¿qué quiere Dios que hagamos?

Y este sueño que tiene Dios para nuestras vidas lo hemos traducido 
en Proyectos y en Iniciativas que hemos agrupado en torno a ocho 
escenarios, escenarios que afectan a todas las áreas de nuestra vida y 
misión.

La transversalidad de estos escenarios es una invitación a que todos los 
que formamos parte de la Provincia Mediterránea colaboremos y hagamos 
realidad este plan estratégico que quiere llevar adelante el sueño que tiene 
Dios para nuestras vidas hoy.

Os animo a todos a ello.

Juan Carlos Fuertes Marí

Provincial
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SomoS 
FAMILIA 
EXAGERAMOS LA 
FRATERNIDAD

FAMILIA
NUESTRA VISIÓN

Crecer en nuestra dimensión comunitaria: como opción de crecimiento, como 
estilo de enseñanza, como estilo de aprendizaje, de liderazgo en las obras, 

de trabajo en los diferentes equipos, de experiencias en comunidades de 
referencia. Buscamos la innovación educativa, pastoral y social, considerando 

a la persona como centro, la pastoral familiar, el acompañamiento y el 
cuidado de las personas. Ser una semilla de cambio y de creatividad, capaz de 

flexibilizar las estructuras y cuidar a las personas.

NUESTRA MISIÓN
Somos Maristas de Champagnat, hermanos y hermanas, religiosos y laicos, 
testigos de Jesús, herederos del Carisma de Champagnat. 
Nos sentimos una familia global que reconoce la diferencia en la unidad.

PROYECTO 1
Generar dinámicas para despertar entre 

los jóvenes la vocación de hermano

PROYECTO 2
Estructurar itinerarios y modelos de 
vinculación para animar la vida marista laical,  
a partir del documento “Ser Marista Laico”



En torno a la mesa de La Valla se sentaron el padre 
Champagnat y los primeros hermanos. Hoy esta mesa 

se ve enriquecida con la presencia no sólo de hermanos, 
sino también de laicos y laicas maristas llamados a 

construir una Iglesia de rostro mariano. 
(“La Valla, casa de Luz” H. Emili Turú)

PROYECTO 3
Generar procesos de acompañamiento y cuidado 

de las personas en las obras educativas y en las 
comunidades

PROYECTO 5
Crear comunidades maristas 
para la animación del 
carisma

PROYECTO 4
Renovar profundamente la vida 
comunitaria y la vivencia de la fraternidad 



SomoS EDUCACIÓN 
TRANSFORMAMOS 
EL MUNDO 
CON AUDACIA Y 
CREATIVIDAD

EDUCACIÓN

PROYECTO 2
Potenciar el acompañamiento, la atención 
personalizada y la acción tutorial como 
característica de la misión marista

NUESTRA MISIÓN
Caminamos juntos entre los niños y jóvenes para trasformar la realidad por 
medio de la educación.

NUESTRA VISIÓN
Buscamos la innovación educativa, pastoral y social, considerando a la 

persona como centro, protagonista activa de su propio aprendizaje. Escuelas 
maristas centradas en los alumnos, auténticos  protagonistas de un proceso 

de aprendizaje competencial y significativo. Acompañados por docentes 
creativos, vocacionales, diseñadores de procesos educativos motivadores e 
innovadores, flexibles y abiertos a la diversidad que posibiliten la formación 

de ciudadanos con proyectos de vida abiertos al futuro. Ser una semilla de 
cambio y de creatividad, capaz de flexibilizar las estructuras.

PROYECTO 1
Mejorar nuestra oferta educativa con 
creatividad, equilibrio y sostenibilidad



¿Qué haríamos como maristas si no tuviéramos miedo? (...) Cuando 
hemos sido capaces de superar nuestros miedos y tomar decisiones 

audaces ante un futuro incierto, se han despertado en nosotros una serie 
de capacidades que ignorábamos tener, y al final nuestra vida se ha visto 

enriquecida en modos que jamás hubiéramos imaginado.
(“Montagne, la danza de la misión” H. Emili Turú)

PROYECTO 3
Potenciar los procesos de innovación pedagógica 

y de competencia digital

PROYECTO 4
Transformar estructuras físicas para 
crear espacios que se adecuen y 
faciliten el aprendizaje, para una 
nueva propuesta educativa

PROYECTO 5
Desarrollar estrategias que faciliten la 
comunicación, formación y participación de 
las familias en la vida del centro sintiéndose 
coopartícipes de la educación de sus hijos

PROYECTO 6
Diseñar un proyecto de educación 
afectivo-sexual para las obras 
maristas



SomoS 
MEDITERRÁNEO 
NAVEGAMOS 
JUNTOS EN EL MAR 
DE LA SOLIDARIDAD

MEDITERRÁNEO

NUESTRA VISIÓN
Conseguir ser signo de una Iglesia joven, horizontal y abierta a la realidad de 

los hombres y mujeres de un mundo fragmentado que nos urge a buscar la 
solidaridad, la justicia y la paz, a crear puentes, a respetar los derechos de 

los más necesitados. Queremos programar desde y con los más necesitados, 
escuchando y respondiendo juntos audazmente a las necesidades 

emergentes en todas nuestras obras educativas, flexibilizando nuestras 
estructuras para acercarnos a las periferias.

NUESTRA MISIÓN
Hoy deseamos ser faro y hogar de luz a través del evangelio. 
Caminamos juntos entre los niños y jóvenes para trasformar la realidad por 
medio de la educación y dar respuesta a las nuevas realidades emergentes 
de este mundo.

PROYECTO 1
Generar nuevas presencias y acciones de apoyo 

al servicio de inmigrantes y refugiados, promover 
compromisos de colaboración provincial y favorecer 

experiencias de intercambio y voluntariado desde 
las comunidades, grupos laicales y colegios 

PROYECTO 2
Renovar la estructura de animación en solidaridad 
para responder de forma adecuada a la realidad de 
la acción social en la provincia



Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos 
la carne sufriente de los demás. Espera que (...) aceptemos de 

verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los 
otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, 

la vida siempre se nos complica maravillosamente.
(Encíclica Evangelii Gaudium 270)

PROYECTO 3
Crear un plan de educación social que sea 
transversal a todas las áreas y todas las etapas y que 
incluya la atención y el cuidado a las personas, la 
solidaridad y el cuidado del medio ambiente

PROYECTO 4
Seguir dando pasos para asegurar la 
sostenibilidad económica de las obras sociales



SomoS DESDE 
DENTRO 
CULTIVAMOS 
NUESTRA VOCACIÓN 
MARISTA

DESDE DENTRO

NUESTRA VISIÓN
Conseguir ser signo de una Iglesia joven, horizontal y abierta a la realidad de 

los hombres y mujeres de un mundo fragmentado que nos urge a buscar la 
solidaridad, la justicia y la paz, a crear puentes, a respetar los derechos de los 

más necesitados. Buscamos la innovación educativa, pastoral y social a través 
del diálogo fe-cultura. Crecer, los Maristas de Champagnat, a través de la 

comunión y el compromiso en la vivencia carismática.

NUESTRA MISIÓN
Somos Maristas de Champagnat, hermanos y hermanas, religiosos y laicos, 
testigos de Jesús, herederos del Carisma de Champagnat. Nos sentimos 
una familia global que reconoce la diferencia en la unidad. Hoy deseamos 
ser faro y hogar de luz a través del evangelio.

PROYECTO 1
Evaluar la centralidad de la evangelización en 

nuestras obras, explorar nuevas acciones y crear 
nuevos proyectos

PROYECTO 2
Cultivar la dimensión espiritual marista en todos 
los ámbitos de la vida provincial



En el subsuelo de la casa hay un pequeño espacio, al cual 
hay que descender.

Simboliza ese espacio interior en el que cada uno de 
nosotros es habitado por el Misterio.

(“La Valla, Casa de la luz” H. Emili Turú)

PROYECTO 3
Orientar nuestras obras y acciones para que nos 

ayuden a crecer desde nuestra identidad marista y a 
construir una iglesia de rostro mariano, compasiva y 

servidora

PROYECTO 4
Potenciar el proceso de educación en la 
interioridad



SomoS ENTORNO 
SEGURO 
DEFENDEMOS LA 
DIGNIDAD HUMANA

ENTORNO SEGURO

NUESTRA VISIÓN
Abogar, como profetas de la dignidad humana, por los derechos de la 

infancia, y apostar por propuestas que empoderen a los niños y jóvenes.

NUESTRA MISIÓN
Caminamos juntos entre los niños y jóvenes para trasformar la realidad por 
medio de la educación y dar respuesta a las nuevas realidades emergentes 
de este mundo.
Buscamos ser presencia significativa entre los niños y jóvenes, cercanos a 
su realidad a través de la escucha y el diálogo.

PROYECTO 1
Impulsar políticas de proteccion de la infancia y 
de los derechos del niño, respeto a la identidad 
sexual y convivencia



“El que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mi. ¡Ay de 
quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí!”.

(Mateo 18, 5-6)

PROYECTO 2
Establecer mecanismos de reacción 

en la respuesta que sean eficaces ante 
situaciones de crisis

PROYECTO 3
Mantener una formación permanente sobre 
protección del menor



SomoS 
TIERRA 
CUIDAMOS NUESTRA 
“CASA COMÚN”

TIERRA

NUESTRA VISIÓN
Despertar una conciencia ecológica en nosotros mismos y alrededor que 

nos comprometa en el cuidado de nuestra “casa común”.

NUESTRA MISIÓN
Caminamos juntos entre los niños y jóvenes para trasformar la realidad por 
medio de la educación y dar respuesta a las nuevas realidades emergentes 
de este mundo.

PROYECTO 1
Adaptar nuestro proyecto educativo insertando 
como eje transversal la sensibilización 
ecológica y el cuidado de la “casa común”



“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo? (...) Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. 

Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable 
para la humanidad que nos sucederá”.

(Laudato si, 160)

PROYECTO 2
Implementar un plan de sostenibilidad y 

ahorro energético (PSAE) en todas las obras 
y comunidades

PROYECTO 3
Planificar procesos de formación y de 
sensibilización ecológica a partir del 
documento “Laudato si”



SomoS
DIVERSIDAD 
OPTAMOS POR LA 
INCLUSIÓN

DIVERSIDAD
NUESTRA MISIÓN
Nos sentimos una familia global que reconoce la diferencia 
en la unidad.

PROYECTO 1
Apostar por obras abiertas e inclusivas capaces 
de acoger y dar respuesta a cualquier grupo 
social o cultural

NUESTRA VISIÓN
Escuelas maristas conformadas por comunidades educativas abiertas, 

cercanas, familiares, inclusivas, integradoras y evangelizadoras. 
Acompañados por docentes flexibles y abiertos a la diversidad.

Ser presencia activa que, a través de la educación, 
genere vida y respete la diversidad.

Buscar la unidad en la diversidad, valorar el diálogo como fuente de 
encuentro. Reconocer que la diferencia enriquece nuestras comunidades 

y nos abre a nuevos retos y posibilidades



Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; 
y estaban desconcertados porque cada uno los 

oía hablar en su propia lengua
(Hch. 2, 6)

PROYECTO 3
Favorecer políticas estratégicas en favor 

de la igualdad a través de la coeducación, 
modelos de referencia, lenguaje, 

simbología…

PROYECTO 2
Potenciar una formación en atención a la 
diversidad dirigida a todos los agentes de 
misión (profesorado, hermanos, catequistas, 
educadores, entrenadores)



SomoS 
RED 
CONSTRUIMOS 
PUENTES, 
ACERCAMOS 
MUNDOS

RED

NUESTRA VISIÓN
Deseamos ser reconocidos como los maristas de Champagnat de Europa. 

Incrementaremos el esfuerzo para trabajar en red con la Europa Marista 
y en conexión con la zona de África.

Buscar la unidad en la diversidad, valorar el diálogo como fuente de 
encuentro, construyendo puentes entre generaciones y culturas.

NUESTRA MISIÓN
Caminamos juntos entre los niños y jóvenes para trasformar la realidad por 
medio de la educación y dar respuesta a las nuevas realidades 
emergentes de este mundo.

PROYECTO 1
Crear redes que impulsen distintos ámbitos de la 

misión en el mundo marista: encuentros de jóvenes, 
empoderamiento de la mujer, compartir recursos, 

formación de laicos y hermanos, redes pedagógicas, 
realidades emergentes…

PROYECTO 2
Caminar hacia una Europa Marista en Red



No se enciende un candil para tenerlo escondido, sino que se 
pone en el candelero para que todos lo vean.

(Lc 11, 33)

PROYECTO 3
Ofrecer una imagen actual, ilusionante y 
transformadora de la Institución Marista

y de su Misión con transparencia y visibilidad 
para conectar con la sociedad

PROYECTO 5
Desarrollar el proceso de 

creación de la Provincia de 
África del Oeste

PROYECTO 4
Desarrollar proyectos intercongregacionales 
y eclesiales
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