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Nos encontramos en un  nuevo amanecer,
hagámoslo realidad JUNTOS.



Estamos en un tiempo de cambios…

Habitamos un mundo donde 
lo único permanente 

es el cambio.

Vivimos en una 
economía de exclusión.



La globalización
La creación de organizaciones 

que luchan contra las desigualdades, 
encuentra respuestas en la formación de redes.

Permite reducir las distancias, 
propiciando una mayor interacción

entre las personas.

Nuevos 
problemas 

sociales que 
emergen.



La riqueza se centra en unas pocas personas
mientras que la mayoría 

está en situación de pobreza 
y en ocasiones de miseria



En los últimos años se han puesto 
en marcha programas que 

tienden más bien al 
asistencialismo

La violencia e inseguridad se alimentan en gran medida 
desde la ineficacia judicial, la impunidad y la corrupción

Estas situaciones amenazan seriamente 
el sentido de comunidad



Sombras:
• Pasividad.
• Indiferencia o hasta 

negligencia frente a 
la compleja realidad 
posmoderna.

• La falta de 
congruencia entre lo 
que se predica y lo 
que se hace.

Luces y Esperanzas:
• Gran número de católicos que 

buscan vivir fielmente el 
Evangelio desde el interior de la 
Iglesia, así como un gran número 
de creyentes, de otras 
denominaciones cristianas.

• Comprometidos que buscan 
influir y transformar las 
estructuras religiosas y sociales.

• El laico  ha crecido en la 
conciencia de su identidad y de 
su misión.

• Personas con un profundo 
sentido de comunidad y 
comprometidos con la caridad.

Iglesia en México



La familia

• La familia atraviesa por una profunda crisis de 
reconfiguración que afecta tanto los roles 
tradicionales como los organismos formativos.

• La educación y la evangelización que antes 
emanaba del seno familiar, están siendo 
sustituidas por otras instancias que influyen en 
la formación y concepción de la persona y la 
sociedad.

• El individualismo debilita los vínculos familiares.
• La visión posmoderna de la realidad concibe a 

los niños y a los jóvenes como recursos de 
mercado que se pueden explotar, 

induciéndolos a una cultura del deseo mediante la 
creación de falsas necesidades. 



Desafíos 
educativos
• Se vive ante una 

“emergencia 
educativa”.
• Aún dentro de las 

oportunidades de 
estudio existen 
expresiones 
reduccionistas que 
limitan la formación 
integral de la persona a 
esquemas 
secularizantes.

• Hay quienes expresamos 
esperanza y creatividad, 
creemos que puede ser 
diferente. 

• Se perciben liderazgos 
que actúan con 
compromiso

Signos de 
esperanza



El sentido de comunidad

Actualmente el sentido de Comunidad, con 
frecuencia, se reduce a un concepto utilitario 
y muchas veces se pierde el verdadero 
significado.



Frente a todo esto, Dios llama a Marcelino para llevar el 
mensaje de amor y esperanza a niños y jóvenes. Y 

ahora, nos llama a nosotros, Maristas de Champagnat, a 
responder con la misma sensibilidad con que Marcelino 

respondió.



La Misión Marista

Nos comprometemos a dar respuestas reales, 
espirituales y sociales, a las necesidades de los 
niños y de los jóvenes, desde las realidades de 
nuestro tiempo, atendiendo, especialmente, a 
aquellos que nadie más atiende.

Respondemos 
en COMUNIDAD.



Somos Comunidad Evangelizadora y 
Educativa Marista CEM

Somos un grupo de 
personas 

comprometidas con la 
MISIÓN de educarnos 
cristianamente entre 

los niños y los jóvenes, 
al estilo de San 

Marcelino 
Champagnat. 



Somos Comunidad
Evangelizadora y

Educativa
Marista
CEM

Rasgos que nos identifican:
Vivimos la sencillez, la presencia, el amor al trabajo, 
el espíritu de familia, y seguimos el ejemplo de María de 
Nazareth , promovemos la opción por la VIDA, respetamos 
la  dignidad de las personas, nos esforzamos por el bien 
común y la construcción de la paz, nos relacionamos de 
manera  justa y solidaria con las personas. 



Finalidad de la CEM
Formamos y animamos 
Comunidades 
Evangelizadoras y 
Educativas Maristas que 
“den a conocer a 
Jesucristo y lo hagan 
amar”, 
constituyéndonos en 
buenos cristianos y 
ciudadanos 
comprometidos.



Respondemos a Jesús de Nazareth 
en comunidad

Seguimos a Jesús de Nazareth, 
es Él quien inspira nuestro 
caminar, nuestro deseo de 
construir Comunidad en la 

diversidad y crear ambientes 
donde los niños y los jóvenes 

experimentan y construyen un 
mundo fraterno.



Construyendo comunidad
• Aspiramos a constituirnos en auténtica 

comunidad de Fe, capaz de crear relaciones 
fraternas cada vez más profundas, 
consolidando así la Obra Marista como un 
ámbito propicio para una experiencia 
evangelizadora.
• La comunidad es, en sí misma, un signo de la 

Buena Noticia…



Integrantes de 
la CEM• Educandos,

• Padres de Familia,
• Responsables del trabajo educativo y evangelizador: 

educadores, directivos, personal de la Obra…
• Hermanos y Laicos Maristas.
• En diferentes momentos: los exalumnos, el 

Movimiento Champagnat de la Familia Marista, los 
voluntarios… 



Elementos dinamizadores de la CEM
• Para lograr la finalidad de la CEM, ponemos 

especial atención en los siguientes 
elementos dinamizadores: 
• Somos Profesionales de la Educación y de la 

Evangelización
• Somos corresponsables de la MISIÓN MARISTA
• Ayudamos a todos los 

integrantes de la CEM y 
a las personas cercanas 
e interesadas en el 
Carisma Marista a que 
encuentren su vocación 
y puedan dar respuesta 
coherente y 
apasionada. 



• Favorecemos la expansión de la Misión 
Marista; regalo para muchos y muchas.
• Privilegiamos el Encuentro.
• Somos una Comunidad en continua 

formación.
• Somos factor de cambio social, 

transformamos la sociedad y nos 
transformamos desde dentro: somos 
Profetas.
• Planeamos las acciones.



• Favorecemos la participación activa de los Padres de 
Familia.
• Somos una gran Comunidad.
• Respondemos a las necesidades de los niños y de los 

jóvenes, así como a las exigencias del contexto 
sociocultural y a las de la Misión Educativa y 
Evangelizadora
• Manifestamos el rostro Mariano de la Iglesia. María es 

nuestra fuente 
de inspiración.



• Los Maristas de Champagnat nos soñamos como 
Místicos y Profetas, viviendo en comunión 
anunciamos y construimos, con nuestra manera de 
vivir, que otro mundo es posible.



Dimensión pastoral



DIMENSIÓN PASTORAL

• Respondemos a las 
necesidades de los niños y 
jóvenes, en su proceso de 
configurar su vida según 
Jesús de Nazaret:

1. Generando un ambiente 
impregnado de bondad, 
misericordia y 
solidaridad.

2. Iniciándolos en la 
participación y en el 
compromiso social.



Búsqueda de la voluntad de Dios

Buscamos, queremos y 
actuamos como Él 

actúa.

Nos esforzamos 
continuamente y nos 

dejamos acompañar por 
ella

Pasión por Dios y compasión por el hermano



Lugares privilegiados del encuentro
Los niños y jóvenes, 

especialmente los más 
vulnerados.

Nuestro tiempo y 
capacidades están al 

servicio de ellos.

Presencia de Dios

Descubrimos el paso de 
Dios por nuestras vidas.

Espiritualidad
Una espiritualidad que nos 

lleva al encuentro.



OFRECECEMOS 
caminos de 
formación

CATEQUESIS

Itinerario cristiano de formación en la fe

GRUPOS 
APOSTÓLI-

COS

FORMACIÓN 
EN Y PARA 

LA SOLIDARI-
DAD



Promoción y defensa de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.



Ø Vivencia del carisma y la espiritualidad 
marista.

Ø Acompañamiento personal.
Ø Participamos de la vida de la Iglesia.



El educador marista
• Interlocutor acogedor y 

preparado, capaz de 
transmitir valores humanos 
y cristianos.
• Supone conocimiento del 

ser humano, coherencia de 
vida y espíritu de entrega.
• Procura la “formación del 

corazón”.
• Precisa de competencias 

culturales, psicológicas y 
pedagógicas: 
üautonomía, 
ücreatividad, 
üapertura a la innovación, a la 

actualización,…




