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Pocos moribundos pobres han sido tan recordados después de muertos. Y eso se debe en 
gran parte a que alguien lo consideró importante y no estuvo dispuesto a que se olvidara 
su nombre y su historia. Juan Bautista Montagne, que así se llamaba el joven que nos 
ocupa, no hubiera pasado a la historia de no ser porque Marcelino Champagnat se cruzó 
en su camino. Aunque este encuentro pudo aportar algo de consuelo a Juan Bautista en 
su agonía final, ciertamente estaba condenado por sus circunstancias. Este encuentro fue, 
de hecho, la crónica de un pequeño fracaso. Sin embargo, Marcelino Champagnat 
entendió este episodio (y seguramente otros que vivió a lo largo de su vida) como una 
encrucijada en la que había que decidir que las personas y sus circunstancias pasaran por 
delante sin más, o por el contrario que nos complicaran la vida. ¡Y vaya si se la complicó! 
 
En octubre de 2014 el Instituto de los Hermanos Maristas inauguró el “Año Montagne” 
como primer paso del itinerario de preparación del Bicentenario, recordando el encuentro 
de Marcelino Champagnat con el joven Montagne, e invitando a dirigir los esfuerzos 
personales y colectivos en el entorno de las obras educativas maristas hacia las personas 
que viven en la periferia. 
 
La Fundación Marcelino Champagnat nació precisamente para colaborar en el cambio de 
todas las circunstancias que no nos dejan crecer como personas, que perpetúan la 
exclusión social, que nos niegan las oportunidades, que vulneran nuestros derechos… El 
año 2015 ha supuesto un punto de inflexión para la Fundación y se ha visto la 
conveniencia, no solo de apoyar proyectos sociales maristas y de otras instituciones 
(como venía haciéndose desde el comienzo), sino también de dar los pasos para asumir 
proyectos propios que nos compliquen la vida en favor de la infancia y la juventud 
desfavorecidas. El Proyecto Corazón Valiente de Jaén, la Escuela de Segunda Oportunidad 
de Málaga y el Piso Hermanos de Valencia, nacidos este pasado año, son nuestra humilde 
aportación contra la indiferencia y la acomodación. Junto a estos proyectos propios, 
destacan las colaboraciones habituales con otras instituciones maristas y no maristas. El 
balance general de la Fundación está a vuestra disposición en las páginas de esta Memoria 
2015. Un inmenso GRACIAS a todas las personas que han hecho posible estos proyectos. 
 
Marie, Juan, Ana o Mohamed… En el nombre de cada persona empobrecida, de sus 
familias, de sus barrios…  Se necesitan personas inquietas y comprometidas. ¿Te apuntas? 
 
 
 
 
 

Fernando Domínguez 
Presidente de la Fundación Marcelino Champagnat 

Mayo de 2016 

En el Nombre del Pobre
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Misión – Visión – Valores

MISIÓN 
   La Fundación Marcelino Champagnat es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal 

impulsada y promovida por la Congregación de los Hermanos Maristas para canalizar y apoyar los 

proyectos y obras socioeducativas que se desarrollan en los territorios propios de la Provincia 

Mediterránea. 

   Fundamenta su estilo de actuación en la evangelización, presencia y educación a través del amor 

cristiano al más necesitado, los niños y los jóvenes, según el talante marista propio del legado 

transmitido en vida por su fundador San Marcelino Champagnat. 

   Tiene como principal finalidad mejorar las condiciones de vida y la promoción del desarrollo 

personal, social y educativo de niños y jóvenes en exclusión social y situación de riesgo, así como sus 

familias. 

VISIÓN     Soñamos con una Fundación que: 

  Promueva los derechos humanos en una sociedad en la que es posible crear cauces de integración, 

educación y desarrollo para los niños, jóvenes y familias en especial situación de exclusión social. 

  Apueste por un trabajo profesionalizado e identificado con la misión y valores de la entidad que se 

esfuerza por adaptar los proyectos a las necesidades de los beneficiarios como protagonistas del 

proceso, sensibilizando y corresponsabilizando a la sociedad y ‘familia marista’ en la transformación. 

VALORES 
Viviendo la identidad cristiana y marista que nos caracteriza, la Fundación es signo de esperanza y 

responsabilidad para actualizar la experiencia pedagógica y espiritual que vivió San Marcelino 

Champagnat con los jóvenes y niños. 

   Apostamos por un compromiso evangelizador orientado a la transformación social, posibilitando en 

nuestros beneficiarios su capacidad personal para hacer realidad el sueño de que otro mundo es posible. 

   El sentido vocacional que caracteriza todos nuestros procesos garantiza la implicación y la participación 

voluntaria de todos los que formamos parte de la Fundación como signo de compromiso social. 

   Optamos por una acción educativa que comprenda todas las dimensiones de la persona como centro de 

la acción, acogiéndolas sin condiciones y ayudándolas a crecer mediante múltiples propuestas y 

posibilidades. 

   Creemos en la solidaridad como forma de actuar a favor de otras personas desinteresadamente, con 

alegría y con el convencimiento que dicho servicio debe transformar las situaciones de vulnerabilidad que 

presentan determinados niños, niñas, jóvenes y familias de nuestra sociedad. 

   Convencidos que la presencia basada en el acompañamiento e intervención socioeducativa creará 

entorno a nuestros beneficiarios un clima de familiaridad, sencillez y acogida incondicional. 
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ALCANTARILLA (MURCIA) 
 

 
Durante 2015 la Fundación apoyó a la Obra Social Marista de Alcantarilla para el 
desarrollo de sus proyectos de infancia y juventud entre la población gitana, 
concretamente acompañamiento social, ludoteca, formación en capacidades básicas, 
talleres de artesanía y fomento de la empleabilidad. Los fondos fueron conseguidos 
fundamentalmente en los Colegios Maristas de La Merced-Fuensanta de Murcia y San 
José de Priego de Córdoba.   
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Inclusión de 
jóvenes de etnia 

gitana 
Maristas Alcantarilla 

712,50 
4.147,46 

Campaña Marista 

  

Proyectos Sociales 2015
Obras Sociales Maristas y No Maristas. 
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ALICANTE 
 

 
Destaca la colaboración con distintos proyectos para colectivos en situación de 
vulnerabilidad social. Las entidades beneficiarias no son Maristas, pero están vinculadas 
a la comunidad educativa del Colegio Marista Sagrado Corazón de Alicante, que es la que 
ha contribuido con fondos de su campaña de solidaridad. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Atención a 
personas sin hogar 

Acomar 2.290,00 Campaña Marista 

Atención a familias 
en riesgo de 

exclusión social 
Asociación Losana 8.680,00 Campaña Marista 

 
 

BADAJOZ 
 

 
Dentro de la promoción de actuaciones en países desfavorecidos, destacan las 
colaboraciones con las sedes de Manos Unidas y Obras Misionales Pontificias de 
Badajoz. Se han podido atender gracias a los fondos recaudados en las campañas de 
solidaridad del Colegio Marista Nª Sª del Carmen de Badajoz. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Proyectos de ayuda 
a países 

empobrecidos 

Manos Unidas 
Badajoz 

1.491,15 Campaña Marista 

Proyectos de ayuda 
a países 

empobrecidos 

Obras Misionales 
Pontificias Badajoz 

2.249,80 Campaña Marista 
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CÓRDOBA  
 

 
También en Córdoba, la Fundación ha atendido proyectos misioneros de la sede de 
Manos Unidas de Córdoba, contando para ello con financiación proveniente de las 
iniciativas solidarias del Colegio Marista Cervantes de Córdoba.  
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Proyectos de ayuda 
a países 

empobrecidos 

Manos Unidas 
Córdoba 

1.967,50 Campaña Marista 

 

DENIA (ALICANTE) 
 

 
Gracias al empeño y a la contribución solidaria de la Familia Marista de Denia, la 
Fundación ha colaborado con la Asociación Aprodesco en el proyecto de equipamiento 
de viviendas tuteladas para personas en situación de vulnerabilidad. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Equipamiento de 
viviendas tuteladas 

Aprodesco 1.600,00 Campaña Marista 
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GRANADA 
 

 
Dentro del apoyo de la Fundación a las Obras Sociales Maristas destaca la colaboración 
con la Asociación Marista Tierra de Todos, implicada en la atención integral a personas 
inmigrantes (acogida, orientación laboral, asistencia legal, formación, acompañamiento 
en el tiempo Libre a menores).  
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Atención integral a 
población 

inmigrante 

Asociación Marista 
Tierra de Todos 

3.485,00 
4.080,00 
1.165,00 

Colaboradores TDT 
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HUELVA 
 

 
Los programas de la Asociación Un Nuevo Horizonte para mi barrio, centrados en la 
atención socioeducativa a menores, el sostenimiento del aula intercultural para 
inmigrantes y la atención a familias en riesgo, vienen siendo apoyados año tras año por 
la Fundación. La mayor parte de los fondos proceden de los Colegios Maristas Colón de 
Huelva y San Fernando de Sevilla. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Atención 
socioeducativa en la 

Barriada Pérez 
Cubillas 

Nuevo Horizonte 
5.500,00 
1.534,50 

Campaña Marista 

 

JAÉN 
 

 
En Jaén, la Fundación Marcelino Champagnat ha puesto en marcha el primer proyecto 
propio, que pretende la atención integral de familias en situación de riesgo de exclusión 
social del barrio de la Merced. Este proyecto se denomina Corazón Valiente y se lleva a 
cabo en colaboración con Cáritas y con subvención de la Obra Social La Caixa. Destaca 
también la colaboración con otros proyectos sociales de Cáritas Interparroquial, 
atendidos gracias a los fondos de las campañas solidarias del Colegio Marista Sª Mª de la 
Capilla.  
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Atención integral a 
familias en riesgo 

social 
FMCh 28.800,00 

Obra Social Caixa 
Campaña Marista 

Ayuda Familiar 
Cáritas Interparro-

quial Jaén 
2.050,00 Campaña Marista 
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MÁLAGA 
 

Con la inestimable colaboración de la Provincia Marista Mediterránea, la Fundación ha 
puesto en marcha a mediados de 2015 un nuevo proyecto que tiene el formato y los fines 
de una Escuela de Segunda Oportunidad (según la nomenclatura de la UNESCO). Este 
proyecto, denominado SUMAN2+ pretende reintegrar en itinerarios formativos a 
personas que han huido del sistema educativo formal, orientando la inserción 
sociolaboral. Hay que destacar también la puesta en marcha de dos talleres para 
personas con discapacidad psíquica: uno de formación de conserjes (oposición) y otro 
de artes gráficas, en cuya financiación han colaborado la Obra Social La Caixa y el Grupo 
de Teatro Joven de Maristas Málaga. Finalmente, la Fundación ha desarrollado una gran 
colaboración con las Cáritas Parroquiales de Málaga, gracias sobre todo a las campañas 
solidarias del Colegio Marista Nª Sª de la Victoria. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

E2O- Taller de Artes 
Gráficas 

FMCh 217.286,91 
Maristas 

Mediterránea 
E2O- Inclusión de 

personas con 
distintas 

capacidades 

FMch 
8.460,00 
2.300,00 

Obra Social La Caixa 
Grupo TEJO Málaga 

E2O FMch 2.170,50 
Campaña Navidad 
del Colegio marista 

Programa Familias 
en Riesgo Social 

Cáritas Málaga 
Parroquia S AMª 

Claret 
750,00 Campaña Marista 

Programa Familias 
en Riesgo Social 

Cáritas Málaga 
Parroquia Santiago 

1.070,00 Campaña Marista 

Programa Familias 
en Riesgo Social 

Cáritas Málaga 
Parroquia Virgen 

Camino 
2.000,00 Campaña Marista 

Programa Familias 
en Riesgo Social 

Cáritas Málaga 
Parroquia Jesús 

Obrero 
5.000,00 Campaña Marista 

Programa Familias 
en Riesgo Social 

Cáritas Málaga 
Parroquia San 

Lázaro 
1.350,00 Campaña Marista 

Programa Familias 
en Riesgo Social 

Cáritas Málaga 
Parroquia Sª María 

1.500,00 Campaña Marista 
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SEVILLA 
 

 
La Fundación ha colaborado con varias entidades no maristas de Sevilla, con las que 
existe vinculación a través del Colegio Marista San Fernando, cuyas campañas e 
iniciativas solidarias han financiado distintos programas sociales. Destaca también una 
colaboración en un proyecto de Ayuda Humanitaria y Emergencia con los Maristas 
Azules de Alepo (Siria), para la que se ha contado con la financiación de la Parroquia Sª 
Mª de Piero de Barcelona y la mediación de la sede en Sevilla de la ONG de Desarrollo 
SED. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Comedor Social Hijas de la Caridad 480,00 Campaña Marista 

Talleres Inserción 
Profesional 

Centro Formación 
Ocupacional Paz Y 

Bien 
350,00 

Campaña Marista 
 

Comedor y Talleres 
para menores 

Centro Infantil La 
Providencia 

525,00 Campaña Marista 

Programa general Stop San Filippo 619,90 Campaña Marista 
Ayuda de 

emergencia para 
los desplazados de 
la guerra de Siria 

ONGD SED 
3.300,00 
550,00 

Parroquia Sª Mª de 
Piero (Barcelona) y 
Campaña Marista 
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TORRENTE (VALENCIA) 
 

 
La Fundación también ha apoyado campañas de recogidas de alimentos, productos de 
aseo personal y material de limpieza para el Hogar Champagnat de Torrente, una Obra 
Social Marista dedicada al Acogimiento Residencial de Menores en situación de 
desamparo. Para ello ha contado con la movilización de los Colegios Maristas Sagrado 
Corazón de Valencia y Sª Mª la Mayor de Sanlúcar la Mayor. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Hogar Champagnat 
para Acogimiento 

Residencial de 
Menores 

Maristas 
Mediterránea 

No dineraria Campaña Marista 

 

VALENCIA 
 

 
El tercer proyecto propio puesto en marcha durante 2015 por la Fundación Marcelino 
Champagnat es el Piso Hermanos para el acompañamiento y apoyo a la emancipación de 
jóvenes extutelados. Para este proyecto se ha contado con la cesión de una vivienda por 
parte de la Provincia Marista Mediterránea y financiación de la empresa Serunión. 
 

PROYECTO ENTIDAD APORTACIÓN FINANCIACIÓN 

Piso Hermanos para 
Emancipación de 

jóvenes extutelados 
FMCH 4.000,00 

Serunión y Maristas 
Mediterránea 
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Campaña de Solidaridad y Sensibilización 
 

Durante el primer semestre del año 
2015 y en general a lo largo de todo el 
curso escolar 2014/15 es todo un éxito y 
cada vez más se asume en cada obra 
educativa marista una campaña que 
apoye a través de la Fundación 
Marcelino Champagnat proyectos u 
obras sociales marista y no maristas. 
 
El diseño y la puesta en marcha de la 
campaña de sensibilización “Consigo, 
Contigo”, para animar la solidaridad y 
el voluntariado en el entorno de las 
Obras Sociales Maristas. 
Durante septiembre y octubre del 2014 
se lanza la nueva Campaña para apoyar 
toda la Acción Social y Solidaria que se 
promueve desde la Fundación 
Marcelino Champagnat. En esta 
segunda Campaña, igualmente se ha 
puesto a disposición de los interesados 
todos los materiales de sensibilización 
y divulgación necesarios para la puesta 
en marcha de la misma y a los que se 
tiene acceso en Internet: 
www.obrasocialmarista.es 

 Cartel con el lema “Abiertos al 
Encuentro”. 

 Sesiones de Tutoría para 
Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Material Audiovisual de las obras sociales maristas. 

 Dosier de microproyectos de las distintas obras sociales maristas. 
 
http://www.obrasocialmarista.es/materiales/ 
 
La campaña “Consigo, Contigo” se lanzó en la reunión de Delegados de Solidaridad de los 
Colegios Maristas de la Provincia Mediterránea, celebrada en Córdoba en septiembre de 
2015. Se presentó el cartel y se hizo balance de las acciones solidarias que a través de la 
Fundación Marcelino Champagnat se han llevado a cabo durante el año 2015, animando a 
dar visibilidad, difusión y transparencia a todas las iniciativas solidarias de Cuarto Mundo.  
 
  

Iniciativas de Sensibilización

http://www.obrasocialmarista.es/
http://www.obrasocialmarista.es/materiales/
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Encuentro de Agentes Sociales Maristas 
 
La Fundación, de acuerdo con sus fines estatutarios, también ha apostado durante 2015 por 
proyectos de Sensibilización y Formación. Destaca en primer lugar el apoyo a la celebración 
de Encuentro de Agentes Sociales Maristas, celebrado en Guadix (Granada) los días 21 y 22 
de noviembre de 2015, creado como ámbito de formación y coordinación de los 
trabajadores y voluntarios de las Obras Sociales Maristas.  
 
http://www.obrasocialmarista.es/blog/2015/11/22/encuentro-de-agentes-sociales-de-la-
provincia-mediterranea/ 
 
  

  

Promoción del Voluntariado

http://www.obrasocialmarista.es/blog/2015/11/22/encuentro-de-agentes-sociales-de-la-provincia-mediterranea/
http://www.obrasocialmarista.es/blog/2015/11/22/encuentro-de-agentes-sociales-de-la-provincia-mediterranea/
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Informe Económico 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS EN LA FUNDACIÓN 
MARCELINO CHAMPAGNAT  

 
Cuotas de Asociados: 

8.402,46€ 

Donaciones Privadas: 

4.000€ 

Subvenciones Privadas: 

28.000€ 

Campañas Solidarias y  

Sensibilización: 

322.064,48€ 

 

Total de Ingresos: 

363.266,94€ 

 

BALANCE ECONÓMICO 
GENERAL 

 
Ingresos:  

363.266,94€ 

Ayudas Obras Sociales: 

78.084,28€ 

Ayudas a Proyectos Propios: 

217.286,91€ Málaga 

4.000€    Valencia 

28.800€       Jaén 

Gastos de Gestión:  

594,08€ 

Fondo Fundacional: 

30.000€ 

Pendiente de Imputar: 

 22.766,14€ 
 

 

Gráfico del balance general de 2015 
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Provincia Maristas Mediterránea 

Colegio Maristas de Córdoba. CERVANTES 

Colegio Maristas de Murcia. LA SAGRADA FAMILIA 

Colegio Maristas de Alicante. SAGRADO CORAZÓN 

Colegio Maristas de Murcia. LA MERCED-FUENSANTA 

Colegio Maristas de Málaga. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 

Colegio Maristas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 

Colegio Maristas de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). SANTA MARÍA LA MAYOR 

Colegio Maristas de Priego de Córdoba (Córdoba). SAN JOSÉ 

Colegio Maristas de Sevilla. SAN FERNANDO 

Colegio Maristas de Huelva. COLÓN 

Colegio Maristas de Jaén. SANTA MARÍA D ELA CAPILLA 

Colegio Maristas de Granada. LA INMACULADA 

Colegio Maristas de Badajoz. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Colegio Maristas de Dénia (Alicante). SAN JUAN BAUTISTA 

Colegio Maristas de Cullera (Valencia). SAN VICENTE DE FERRER 

Colegio Maristas de Algemesí (Valencia). NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Colegio Maristas de Valencia. SAGRADO CORAZÓN 

Obra Social La Caixa 

Serunión 

Vistalegre 

Agencia de Comunicación Startidea 

 
  

Agradecimientos
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