CAMPAÑA MONTAGNE 2020 – 2021
EXPLICACIÓN DEL CARTEL

El lema de la Campaña Montagne de este curso
“Despiértate y anda con los Montagne de hoy”, nos
invita a despertarnos y ponernos en marcha ante la
realidad que vivimos y especialmente ante la que se
presenta ante nosotros con los/as Montange de hoy, los
y las jóvenes más desfavorecidos y vulnerables.
Esta invitación a “Andar” y a hacer camino, se hace desde
una perspectiva muy característica de como entendemos
la Solidaridad en Maristas, una solidaridad que
acompaña y que no se compadece, sino que “padececon” la persona. Por ello, nos invita a despertarnos y
andar “CON los Montange de hoy” y no para los… o a
favor de...
Parafraseando la cita bíblica “levántate y anda” del
Evangelio de Juan, esta campaña quiere ser Buena
Noticia y Esperanza en tiempos realmente difíciles. Por
ello con este cartel queremos invitarte a no tener miedo,
no rendirte y a no perder la esperanza sintiendo que no
estamos solos ante esta tarea.
Puedes observar que no hay elemento principal en el cartel, sino que cada objeto y símbolo es
lo que le da un verdadero y completo significado. A continuación, os presentamos algunos de
ellos:

El cohete, el avión y el globo nos invitan a tener presente las
campañas de cursos anteriores 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020
“Muévete a la periferia”, “Cambia para que el mundo cambie” y
“Aquí y Ahora con los Montagne de hoy”. Nuestras campañas no son
puntos y finales, son puntos y seguidos, continuamos nuestra opción
por nuestra Fundación y nuestras Obras Sociales. ¡Seguimos
construyendo sobre unas bases sólidas, meditadas, discernidas e
interiorizadas! Con el Cohete viajamos a la periferia, 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 y con el Globo hacemos referencia y ponemos
nombre a nuestros sueños en la construcción de un mundo mejor.
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En el cartel vuelven a aparecer las mismas cinco
personas que en las dos campañas anteriores
simbolizando la continua presencia de la Familia
Maristas en este mundo.
En el cartel están representados todos los miembros de nuestra Familia Marista: niños/as,
Educadores/as, catequistas, animadores/as, padres, madres, scouts, hermanos, jóvenes de
nuestras Obras sociales. Da igual nuestra misión, nuestro rol, el papel que desempeñamos…
porque sea desde donde sea, estamos invitados a Despertar y Andar con los Montagne de hoy.
Estos personajes también nos recuerdan la necesidad
de seguir trabajando por un mundo más igualitario y
donde la diversidad sea protagonista y entendida
como riqueza ya sea una diversidad generacional,
cultural, religiosa, familiar, sexual, funcional… la
solidaridad no tiene edad, ni sexo, ni raza, todos y
todas podemos ser protagonistas del nuevo despertar que nos indica el sol y la tonalidad del
cartel. Esta tonalidad hace referencia al amanecer como tiempo de nueva oportunidad, de
nuevo comienzo, del paso de los colores más cálidos a primera hora del día a los más vivos
conforme avanzan las horas y esta nueva oportunidad constante debe hacernos sentir muy
afortunados/as.
Este año nuestros personajes aparecen unidos por una cuerda en la subida a la montaña. Con
este gesto queremos simbolizar el camino en comunidad y el trabajo en equipo donde tanto las
dificultades como los logros son de todo el grupo. Cuando una expedición de escaladores corona
un ascenso no aparece el nombre del primero que llegó sino el de toda la expedición y así es
como entendemos y soñamos nuestra solidaridad.
Las montañas hacen referencia directa a
los retos que asumimos o se nos
presentan en la vida. Podemos observar
que son varias montañas, cada persona
tiene la suya, cada una tiene su realidad.
Aunque luego las subamos todos juntos,
necesitando los unos de los otros,
ningún reto es homogéneo y también en
ellos podemos encontrar una gran
diversidad. En cómo afrontemos esos
retos y la actitud que tomemos ante
ellos es lo que marca nuestro ser
Marista. Si cada año, al empezar el
curso, repetimos que estamos ante un
nuevo reto, cuánto más y con cuanta
más fuerza tendremos que afirmarlo en esta ocasión debido a la situación actual que vivimos. El
reto de construir un mundo más justo afecta directamente a la realidad de los/las Montagne de
hoy, y es esta “montaña” la que pretendemos escalar con ayuda de toda la Familia Marista.
También hace referencia nuestro cartel a través de los Molinos de Viento y la Casa a la
necesidad del cuidado de la Casa Común que, como nos recordaba el Papa Francisco “todo es
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hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para
custodiar”, es un auténtico regalo.
Por último, a través de los relojes se nos presentan las diferentes actitudes que podemos tomar
ante la invitación de despertar y ponernos en marcha. Quizás podamos sentirnos identificados
con alguno de ellos o con todos a la vez dependiendo del momento, pero lo realmente
significativo es el objetivo común que tienen todos ellos: despertar y hacer que despierten.
Podemos ser “relojes dormilones” a
los que en ocasiones sus sueños le
pueden más que la realidad y les
cuesta ponerse en marcha.
También podemos ser “relojes con
prisas”. En ocasiones no se paran a
pensar y esto les hace coger en
“camino” más largo o complicado ya
que no dedican mucho tiempo a
pensar, pero ojo, también tienen la
habilidad de tirar de los “relojes más reflexivos” que van de forma
más pausada, paso a paso pero que en ocasiones pueden
necesitar del empuje necesario para alcanzar las metas.
Hay “relojes más cómodos” a los que les
encanta descansar y les cuesta ponerse en
marcha; y “relojes animadores”, que saben que
el camino sólo no tiene tanto sentido e intenta
motivar a los demás para que despierten y
puedan alcanzar las metas juntos/as.

Y por último nos encontramos con el “súper reloj”. Este
reloj reconoce sus miedos y limitaciones, siempre está
dispuesto a recordarnos cuando despertar y nos indica
el camino a seguir para llegar a nuestras metas
aportándonos confianza y seguridad en nosotros/as
mismos/as. Seguro que es inevitable pensar en
personas que son un “Súper Reloj” en nuestras vidas.
Queremos concluir destacando que todos los relojes tienen cosas buenas y cosas malas: es
importante soñar pero no dormirse en los laureles; hay que ser proactivos pero cuidado con las
prisas; el descanso y el autocuidado es importante pero sin dejar que se convierta en pereza;
hacen falta animadores, pero con autoridad dialogada y bien entendida; sin súper relojes seguro
que no lograríamos romper barreras y sobrepasar nuestros límites, pero a veces el orgullo nos
puede cegar o no dejarnos escuchar a los demás

