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“Aquí y Ahora con los Montagne de hoy”, el lema de este año de la campaña de solidaridad nos invita a que 
seamos el presente que el mundo que necesita. Vivir en el AHORA es mucho más que un mero carpe diem o un 
activismo hacia los/as demás. Es tu identidad personal, quien tú eres, con tu historia y con tus sueños. Es nuestra 
realidad cercana, en la que están presentes los Montange de hoy, la que AHORA mismo ¡necesita de nuestro 
Ahora! 
 
No hay elemento principal del cartel como tal, pero si es cierto que sobresale el mapa, un mapa que se extiende 
por todo el cartel y que lo inundan diferentes objetos y símbolos que hacen referencia a nuestra presencia en 
él.  
 
 
 
 
 

El cohete y en avión, nos invita a tener presente las campañas de 
cursos anteriores 2017/2018 y 2018/2019 “Muévete a la periferia” y 
“Cambia para que el mundo cambie”. Nuestras campañas no son 
puntos y finales, son puntos y seguidos, continuamos nuestra opción 
por nuestras Obras Sociales. ¡Seguimos construyendo sobre unas 
bases sólidas, meditadas, discernidas e interiorizadas! Con el Cohete 
viajamos a la periferia y con el avión recorremos el mundo global en 
el que vivimos teniendo presente a tantos/as y tantos/as de 
nuestros/as profesores/as y catequistas que realizan experiencia de 
cooperación internacional en Obras Maristas de otros continentes, 
los cuales son testimonios vivos de solidaridad en nuestros colegios. 
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En el cartel vuelven a aparecer las mismas seis personas que la campaña anterior simbolizando la continua 
presencia de la Familia Maristas en este mundo.  
 
En el cartel están representados todos/as los/as miembros de nuestra Familia Marista: niños/as, 
profesores/as, catequistas, animadores/as, padres, madres, scouts, hermanos, jóvenes de nuestras obras 
sociales. Da igual nuestra posición, nuestro rol, el papel que desempeñamos porque desde todas las 
posiciones estamos invitados a optar Aquí y Ahora por los Montagne de hoy. 
 
Con estos personajes, tres mujeres y tres hombres queremos representar la paridad y la necesidad de seguir 
trabajando por un mundo más igualitario y paritario entre hombres y mujeres.  También observamos 
personas de todas las edades, pequeños/as y grandes, la solidaridad no tiene edad, todos y todas podemos 
ser protagonistas del cambio y de la opción por los “favoritos de Jesús”. 
 
 

La lupa (usted está aquí) nos hace conscientes e de que el lugar 
también es una elección. “Ahora” no es solo el momento, como un 
carpe diem que se puede quedar vacío... el “ahora” también exige 
“estar y “ser” en “tu sitio”. Que tal vez no se trata siempre de 
“cuándo” sino de “dónde” estás ahora...  
El símbolo de cobertura, para mostrar lo referente a la actitud de 
búsqueda y de atención. Es tener los sentidos alerta, para no 
despreciar ningún “ahora”.   
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La maleta nos habla de nuestro AHORA, nuestro equipaje personal 
en este momento, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros 
dones. La maleta abierta nos invita a sacar nuestro equipaje y hacer 
espacio a nuevas experiencias y personas que nos rodean en nuestro 
día a día, en nuestro AHORA. Sin duda alguna, poder acercarnos a 
nuestras Obras Sociales y conocerlas de primera mano aportará 
mucho a esta maleta, ¡ánimo!  

La brújula nos pregunta sobre ¿qué nos guía? ¿quién es 
nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada?  
En este viaje por nuestra Obras Sociales, la confianza en 
Dios nos hace no “perder el norte” acercándonos más al 
sur. 
Los billetes de avión representan cuáles son nuestros 
sueños, a dónde queremos ir y con quién. 
Las tarjetas de crédito es nuestra forma de contribuir, 
¿qué puedo aportar en esta campaña? 
El pasaporte es un guiño directo a la identidad personal 
de cada uno/a de los/as que formamos la Familia 
Marista. No hay dos personas iguales, así como no hay 
dos pasaportes iguales. La diversidad nos enriquece 
tanto en la meta como en el camino a recorrer por 
nuestro mapa. 

El mapa simboliza la presencia Marista por todo el 
mundo. Educadores/as, voluntarios/as, misioneros/as, 
estudiantes, Hermanos, familias… están presentes por 
este mapa y en concreto por las Obras Sociales de 
nuestra Provincia Marista Mediterránea.  Es 
importante saber dónde estamos y las características 
de cada uno de los lugares (OSM) por los que soñamos 
juntos/as en esta campaña.  
 


