
 

 

 

LÍNEAS MAESTRAS DE ACTUACIÓN DE LA PROVINCIA 2021 – 2024 
 

Área Núcleos Énfasis 
Vida de los 
hermanos y 

laicos 
 

(iluminación: 
Fórum de la 

vocación 
marista laical 
2021-24 y año 

vocacional 
2022-23). 

1. Buscamos una 
sostenibilidad carismática 
que asegure la vitalidad y la 
viabilidad de la vida marista 
en el presente y en el futuro 
de la Provincia. 

a) Caminamos hacia un nuevo modo de ser 
hermano, iluminados por la Regla de vida y las 
nuevas Constituciones. 

b) Enfatizamos la formación del laicado marista 
concretizando instancias de mayor vinculación. 

2. Impulsamos una animación 
vocacional que promueva y 
cuide la vocación del 
hermano y del laico maristas. 

a) Promovemos una Cultura Vocacional como un 
hábitat donde todo niño, joven o adulto pueda 
conocer y vivir su vocación. 

b) Implementamos Itinerarios vocacionales que 
mejoran la calidad de la vida y la vocación marista 
y facilitan el acompañamiento personal y 
comunitario. 

3. Promovemos la formación 
permanente de los 
educadores y animadores 
maristas. 

a) Asumimos una Identidad carismática marista 
valorando lo propio de cada vocación de hermano 
o laico. 

b) Cultivamos una espiritualidad renovada que 
vitaliza nuestra vida personal, comunitaria y 
familiar. 

Misión  
marista 

 
(Iluminación: 

Modelo 
marista de 

evangelización 
y Pacto 

educativo 
global). 

1. Buscamos la calidad 
educativa evangelizadora al 
estilo marista. 

a) Acentuamos una innovación pedagógica en 
sintonía con la realidad y las demandas de la 
sociedad actual e iluminada por el Modelo marista 
de evangelización. 

b) Enfatizamos la atención preferente a las nuevas 
demandas: atención a la diversidad, inclusión y 
ecología integral. 

2. Asumimos la Promoción y 
defensa de derechos de los 
NNAJ en fidelidad a nuestros 
orígenes y como compromiso 
provincial. 

a) Fortalecemos la promoción, protección y 
defensa de los derechos de los NNAJ con una 
perspectiva integral, de acuerdo a la realidad de 
cada Sector. 

b) Impulsamos el Protagonismo juvenil y su 
compromiso con la sociedad en todas las 
instancias de la Provincia. 

3. Cultivamos un liderazgo 
carismático marista, así 
como su formación y 
acompañamiento 
permanentes. 

a) Fomentamos la identidad carismática de los 
líderes de la misión marista de la Provincia y 
cuidamos su formación y acompañamiento 
personal. 

b) Propiciamos una animación y gobierno 
colegiado y corresponsable, en todos los 
niveles de la misión marista de la Provincia. 

c) Buscamos una sustentabilidad económica que 
asegure la permanencia de la vida y la misión 
maristas en el presente y en el futuro. 

Como Unidad 
administrativa 

1. Avanzamos hacia una mayor 
unidad y comunión 
provinciales. 

Enriquecemos la unidad provincial con los servicios 
de comunicaciones, secretaría provincial, 
economato y trabajo en red. 

 


