
 

 

 

 

 

 

 
 

¿QUIENES SOMOS? 

Bajo el nombre de SIEMPREMAR, que significa SIEMpre PREsentes como 
MARía, se asocian una serie de grupos cristianos, definidos por edades, con 
unos objetivos e ideas comunes. 

La Congregación de la Presentación, atendiendo a las necesidades de la 
sociedad y la llamada de la Iglesia, optamos por: 

a) Evangelizar la cultura y transmitir la fe 
b) Los pobres 
c) La atención preferencial a las familias 
d) Los jóvenes 

 
Desde los grupos de SIEMPREMAR, queremos  aportar a la Iglesia y a la 
sociedad la riqueza de nuestro carisma, dado a la Iglesia por medio de 
nuestros Fundadores, Maximiano y Teresa. Ellos quisieron que María Niña 
fuera nuestro modelo de seguimiento de Cristo viviendo como ella en actitud 
constante de presentación a la Voluntad de Dios. 
 
Los rasgos que imprimieron Maximiano y Teresa fueron: 

 Actitudes de María en su Presentación (disponibilidad, alegría, humildad, 
servicio…) 
 Oración y compromiso 
 Vida Fraterna 
 Disponibilidad en la Iglesia 
 Aspiración a la santidad 

 
El horizonte de SIEMPREMAR es formar para el mañana hombres y mujeres 

comprometidos con su opción cristiana; abiertos y disponibles a lo que Dios 

quiera de ellos en la Iglesia y en la sociedad que les toca vivir. 

¿QUÉ PRETENDEMOS? 



1. El crecimiento y maduración humana que desarrollen la personalidad de 
niños y jóvenes para que sean felices.  

2. La formación cristiana para vivir desde el Carisma propio de la Presentación 
el seguimiento de Cristo. 

3. Un fuerte compromiso eclesial. 
4. La apertura a una opción vocacional. 

Creemos que la mejor forma de conseguir nuestro propósito es dentro de la 
dinámica de un grupo, que cualquier edad es buena para crecer en la fe y que 
el tiempo libre es un buen momento para ello. 

 

¿CÓMO FUNCIONAMOS? 

SIEMPREMAR comienza en Primaria y continúa hasta bachillerato. Luego se 
puede pasar a formar parte de los Monitores de la Presentación, de los Grupos 
Misioneros,… donde se continúa el camino de fe para tomar una opción de 
vida.  

En este proceso hacia la madurez los jóvenes podrán recibir el Sacramento de 
la Confirmación y, llegado el momento, si así lo quieren, hacer un compromiso 
dentro de la Familia de la Presentación. 

En SIEMPREMAR  lo más importante es la reunión semanal, pues nos permite 
una continuidad. El contenido y el método de la reunión varían según la edad, 
aunque tienen unos principios comunes: 

- Buscamos el crecimiento personal. 
- Tenemos a Jesús por modelo y a María como madre, que nos enseña cómo 

serle fiel. 
- Intentamos hacerles conscientes de la realidad, la suya propia y la que nos 

rodea, intentamos comprenderla y tomar postura ante ellas. 
- Trabajamos a través del juego y las dinámicas. 
- La aventura de crecer es un camino que no realizamos solos sino en grupo. 
- Tenemos un monitor que anima y acompaña al grupo y a cada uno de los 

chicos que lo componen. 

Esta reunión semanal se completa con otras actividades: 

 Convivencias 
 Excursiones 
 Campamentos 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 
 SIEMPREMAR (Primaria) 
 SIEMPREMAR (ESO) 
 CONFIRMACIÓN 
 MONITORES 



 GRUPOS DE MISIONEROS  
 FAMILIA DE LAICOS DE LA PRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Llevar a niños y jóvenes a conocer a Jesús, a descubrirlo como modelo de 
vida y a asumir sus actitudes evangélicas. 

2. Formar a los niños, adolescentes, jóvenes de nuestros colegios  y a sus 
familias en los valores de fraternidad, solidaridad, misericordia, libertad, paz, 
amor a la naturaleza, verdad y responsabilidad. 

3. Crear para ellos un clima de participación, diálogo, sencillez, cercanía, 
entrega, familia y amistad. 

4. Darles una visión positiva del hombre y de la historia. 
5. Ayudarles a descubrir el valor del silencio como integrador de la persona en 

su totalidad y como medio de apertura a Dios. 
6. Despertar el amor a María, que en su actitud de Presentación a Dios, nos 

enseña a ser disponibles, acogedores, alegres, sencillos, orantes, humildes, 
agradecidos y serviciales. 

 

De 7 a 12 años: 

 

1. Formar a los niños en el conocimiento propio y del entorno, en el amor a su 
propia realidad y en la implicación en la defensa de la vida y el cuidado y la 
conservación de la naturaleza 

2. Crecer en el conocimiento y relación con Dios Padre misericordioso y en la 
relación fraterna con los demás 

3. Ayudarles a conocer y a interiorizar la persona de Jesús y su mensaje como 
modelo de vida 

4. Ayudarles a vivir los valores del Evangelio como la forma de vida coherente 
de todo cristiano. amor, alegría, generosidad, paz, comprensión, perdón… 

5. Afianzar y desarrollar el amor a la Virgen 
6. Despertarles la sensibilidad del encuentro, la relación y la oración con otros 

niños, que haga madurar su formación para la comunidad eclesial. 
7. Conocer y experimentar la acción de Dios por medio de su Espíritu en la 

historia y en la Iglesia, como pueblo plural, universal y misionero. 
8. Formar su atención y su escucha a la Palabra y a lo que Dios les vaya 

dando a conocer y pidiendo cada día. 
 

De 13 a 18 años: 

 

1. Conocer y aceptar su realidad personal, humana y social y los elementos 
que configuran hoy a la juventud para que se comprendan ellos mismos, 
asuman sus cualidades y limitaciones y puedan formarse en proceso desde 
esa realidad. 

2. Profundizar y vivenciar los valores de fraternidad, verdad, misericordia, paz, 
libertad, responsabilidad y justicia. 

3. Ayudarles a vivir la vida hacia la identificación con Jesús a quien deben 
conocer profundamente. 
 
 



4. Ayudar a tener un concepto del hombre, de la sociedad y de la naturaleza 
en referencia a los valores evangélicos 

5. Acercar al joven a la figura de María como modelo de seguimiento de 
Jesús, mujer creyente, siempre abierta a la voluntad de Dios. 

6. Iniciar a los jóvenes en el trato personal con Dios. 
7. Enfocar la pertenencia a los grupos como el lugar de vivir unidos su fe y su 

compromiso, tomando conciencia de su pertenencia eclesial y recibiendo 
acompañamiento personalizado 

8. Vivir el sentido de comunicación y de fiesta que tiene la celebración de la 
Palabra, la Eucaristía y los demás sacramentos, amando a la Iglesia como 
comunidad de vida cristiana 

9. Fomentar el espíritu de solidaridad y propiciar vías concretas de acción con 
los menos favorecidos, llegando a un compromiso cristiano, personal y 
comunitario con su propia realidad. 

10. Confrontar su vida desde el Evangelio, de tal forma que los lleve a 
plantearse su respuesta vocacional ante Dios. 

 

 


