
 
 
 
 

Queridas hermanas y hermanos de la Familia Marianista: 
 
Un cordial y afectuoso saludo desde Roma, 
donde, los días 11, 12 y 13 de noviembre, el 
Consejo Mundial pudo reunirse con casi todos 
sus miembros. También tuvimos la alegría de 
conectar en línea con Nidia Rodríguez, de 
Colombia, CLM y Sonia Galarza, de Ecuador, 
AM. 
 
Las incertidumbres que hemos vivido en este 
periodo pandémico, que nos han hecho a todos 
más frágiles y vulnerables, han hecho de 
nuestro encuentro una celebración aún más 
fuerte de la fraternidad que nos une en un 
espíritu de profunda gratitud por el don de ser Familia.  
 
Y desde este espíritu de gratitud iniciamos nuestro encuentro con una jornada de retiro, oración y 
reflexión dirigida por Donatella Acerbi, laica consagrada, presidenta de la Asociación de la Familia 
Palotina, una familia carismática que goza de reconocimiento canónico.  
"¿Cómo vamos a vivir juntos?" fue la pregunta que guió nuestra oración y nuestro compartir. Nos 
motivó a través de la llamada que nos hace Fratelli Tutti nº 35: “Ojalá que al final ya no estén “los 
otros”, sino sólo un “nosotros”(…) Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una 
forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a 
los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, 
más allá de las fronteras que hemos creado”.  
La pregunta nos estimuló a abrirnos a nuevos horizontes, a nuevas formas de pensar y soñar sobre 
nuestro vivir y caminar como Familia. Nos recordó también que en este camino que realizamos 
como familia, Dios se sirve de nuestra fragilidad para manifestarse, como nos dice San Pablo: “Ese 
tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que su fuerza superior procede de Dios y no 
de nosotros” (2 Cor 4, 7). 
 
El segundo día estuvo dedicado a compartir las numerosas respuestas que recibimos de casi todos 
los Consejos Nacionales. Fue un momento importante para escuchar y tomar conciencia de lo que 
ocurre a nivel nacional y local en temas fundamentales como la formación, la pastoral juvenil y 
vocacional, la misión, la comunicación, etc. 
Os agradecemos mucho el tiempo que habéis dedicado a esta reflexión y a este intercambio, que 
nos permite conocer mejor la realidad de nuestra familia, hecha de tanto compromiso, generosidad 
y creatividad, aunque no siempre acompañada de grandes resultados. Percibimos el deseo de un 
renovado impulso para crear nuevos espacios que muestren la belleza y la relevancia de nuestro 
carisma, especialmente tratando de salvar la brecha generacional existente. 
 
 



 
 
 
Con esta actitud de escucha y discernimiento, hemos revisado, evaluado y formulado los nuevos 
Objetivos que animarán nuestra vida como Familia durante los próximos cuatro años, 2022-2025.  
 
Los adjuntamos a este mensaje.  Son para nosotros un instrumento de animación con la esperanza 
de dar nueva vida a toda la Familia.  
 
 
También hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre otras cuestiones, como: 
 

1. LA PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI’: La Iglesia llama a las familias, comunidades, 

instituciones, y organizaciones católicas a ser agentes de cambio frente a la crisis 

medioambiental que vive nuestro planeta.  

Desde el Consejo Mundial de la Familia Marianista animamos fuertemente a que localmente 

se reflexione y se avance en el compromiso con la ecología integral a través de la adhesión a 

la Plataforma https://plataformadeaccionlaudatosi.org/. Estamos llamados a dar respuesta a 

esta grave crisis desde nuestro carisma, y un modo muy significativo de hacerlo es 

comprometiéndose conjuntamente como familia. El Consejo Nacional de Estados Unidos nos 

da ejemplo en este sentido, pues todas las ramas allí presentes han decidido comprometerse 

con la Plataforma.  

 

2. MARIANIST MAGNIFICAT: Hace un año “Friday Magnificat” pasó a ser “Marianist 

Magnificat”. Comprobamos la mejora que ha habido en la difusión de esta publicación de la 

Familia Marianista. Ahora es más visual y muestra de un modo más ágil los compromisos de 

la Familia Marianista con la Justicia, la Paz y la integridad de la Creación. El equipo encargado 

de recoger sus contenidos ha hecho un gran trabajo. Esperamos poder incorporar a este 

equipo a un nuevo editor y que se continúe comunicando todo el bien que hacemos en 

Familia. 

 

3. LA MADELEINE, BORDEAUX – AGEN: el futuro de la presencia marianista en los lugares de 

fundación, Burdeos y Agen, es frágil y precario. Hay varias razones para ello, entre ellas la 

disminución de las vocaciones en Francia. Desde hace algún tiempo se ha producido una 

reflexión en el seno de la SM y de las FMI que nos ha hecho tomar conciencia del gran valor 

simbólico que tienen estos lugares para toda la Familia Marianista. Por ello, parece oportuno 

e importante implicar a todas las ramas de la FM en esta reflexión y búsqueda para 

encontrar juntos nuevos caminos, nuevos proyectos para continuar una presencia 

carismática significativa en estos lugares que conservan la preciosa memoria de nuestras 

raíces. 

 

4. CALENDARIO:  

 

- Fiesta patronal de la FM, 25 marzo 2022: animada por las FMI 

- Jornada Mundial de Oración marianista, 9 octubre de 2022: nos uniremos 

espiritualmente en el Santuario Mariano "Salus Infirmorum" de Scaldaferro (Italia). 

- Capítulo General FMI: Roma, 10-31 julio de 2022 

- Encuentro Internacional CLM: Madrid, 23 – 30 julio de 2022 



 

- Asamblea de Superiores SM: Roma, 10 - 23 julio de 2022 

- Próximo Consejo Mundial: Roma, 11-12-13 de noviembre de 2022 

 
El "sí" de María fue el telón de fondo de nuestra convivencia, reflexión y celebración durante estos 
tres días. Como ella y con ella, queremos asumir los retos de nuestro tiempo, ya sean sociales, 
medioambientales, económicos o eclesiales, que nos interpelan y nos invitan a caminar juntos y a 
hacer de la sinodalidad nuestra forma de ser y actuar. La sinodalidad nos remite a las opciones y al 
mismo estilo de Dios que es cercanía, compasión, ternura1; al mismo estilo de Jesús que se hizo 
carne para caminar con la humanidad: Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. (Jn. 
1,14)  
 
Nuestro deseo para cada uno de vosotros y para toda la Familia es "Seguir a Jesús como lo hizo 
María"2, como lo hicieron nuestros Fundadores.  
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos! 
 
 
               Para el Consejo Mundial 
               Sr. Franca Zonta, FMI 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Cf. Mensaje de Papa Francisco en la apertura del Sínodo, 9 de octubre de 2021 
2 Cf. Canción: As Mary did. (http://www.maristmusic.org.au/as-mary-did) 
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