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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA MARIANISTA DEL MUNDO 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Durante los días 26 a 28 de octubre tuvo lugar en Roma la reunión del Consejo Mundial de la Familia 
Marianista (CMFM). La cita tuvo lugar en Roma en la Curia General de los religiosos marianistas que, con 
su espíritu de acogida y su generosidad habitual, nos acogieron con gran cariño. 

Participaron todos los miembros de los Consejos de las religiosas (FMI) y los religiosos (SM). De la Alianza 
Marial (AM) asistió la Responsable general y del Equipo Internacional de las Comunidades Laicas 
Marianistas (CLM) asistieron todos sus miembros excepto la representante de América del Sur, Nidia 
Rodríguez Salazar. 

Presidió el encuentro Béatrice Leblanc, la Presidenta Internacional de las CLM, que saludó a la nueva 
secretaria, Lourdes Otaegui, y agradeció al anterior secretario, Charli-Henri Moulin, el trabajo realizado a 
lo largo de los nueve años en los que ha desempeñado esta tarea. 

En un primer momento, se puso en común la vida de las cuatros ramas a lo largo del año anterior. 

1) INFORME FMI 

Las Religiosas Marianistas compartieron información sobre la beatificación de Madre Adela. Toda la 
Familia Marianista (FM) ha sido partícipe de su alegría y han percibido el interés que ha suscitado en 
todas las ramas. Agradecen el apoyo y la participación entusiasta de todas las ramas. La fiesta litúrgica 
será el 10 de enero y esperan que todos se unan a ellas celebrando este día como una fiesta. 

En las visitas realizadas, se han encontrado con los Consejos Nacionales de la Familia Marianista 
percibiendo gran disponibilidad para trabajar juntos. En algún sitio ya están trabajando conjuntamente 
las cuatro ramas.  

Como pidió el 32 Capítulo General, han creado un equipo internacional para revisar y reflexionar sobre la 
formación. También siguiendo las indicaciones del Capítulo General, han iniciado un proceso de 
reconfiguración para alcanzar unas estructuras más adecuadas a su realidad.  

2) INFORME SM 

El punto fundamental fue el Capítulo General. El gran tema que iluminó las reflexiones del Capítulo fue la 
Familia Marianista: cómo ser religiosos en FM, cómo hacer misión en FM. Para ser un hombre que no 
muera, debe hacerse en FM. Como consecuencia de ello, se han dirigido tres mensajes: a los 
colaboradores, a los jóvenes, a la FM. Es una invitación a una colaboración a la que se comprometen, una 
proposición para trabajar juntos, a discernir la misión, a desarrollar proyectos pastorales concretos, a 
mejorar la comunicación, a promover los Consejos de Familia y a desarrollar la FM en todas sus 
dimensiones. 
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La evaluación tras la finalización en 2018 de la celebración del bicentenario de la fundación de las FMI y 
de la SM es muy positiva, muy fructífera. Los religiosos expresan su agradecimiento por el apoyo y el 
entusiasmo de todas las ramas en su celebración. Ha puesto de manifiesto que caminamos juntos en la 
misión carismática.  

3) INFORME AM 

La Alianza Marial se ha sentido muy afectada por el fallecimiento del hermano Felipe Melcher en Perú, 

amante de la FM y apoyo de la AM.  

De septiembre de 2017 a 2018, la AM ha trabajado en tres documentos: 

1) “Los comentarios de los futuros estatutos”, con vistas a ser reconocidas como instituto secular de 

orden diocesano.  

2) Entre enero y abril trabajaron el documento “La identidad de una laica consagrada en un instituto 

secular marianista”, documento que refleja lo que son y lo que desean ser en el futuro dentro de la FM, y 

que fue votado al principio de su Asamblea General. 

3) “Prioridades de la Asamblea General”: en los próximos cinco años, la AM quiere reflexionar sobre la 

misión común en Familia Marianista, a la luz de los tres mensajes recibidos de las otras tres ramas de la 

Familia. Los miembros de la AM sienten un nuevo dinamismo que les proyecta hacia el futuro. 

4) INFORME CLM 

En el mes de agosto, en el encuentro internacional de Seúl, se eligió al nuevo equipo. Fue un encuentro 
marcado por el sentido de Familia. “Los laicos queremos ser miembros más plenos de la FM” dijo Félix 
Arqueros. “¿Qué pasos debemos dar para dirigirnos hacia un compromiso mayor en la unión sin 
confusión?”. Félix Arqueros invita en su circular de despedida a la Familia a “caminar de la mano”. 

En el encuentro de Corea se pusieron de manifiesto muchos ejemplos de misión en Familia, en todas las 
regiones. Todos tenemos dones que deseamos compartir. 

Se plantearon 10 desafíos para los laicos marianistas entre los que destacan: el deseo renovar el sentido 
de pertenencia asumiendo las consecuencias económicas, la formación integral por etapas y la formación 
inicial de los nuevos miembros, el servicio a los pobres y a los excluidos, y los jóvenes.  

 

A continuación se abordaron otros asuntos de interés general: 

a. El carisma y la misión vivida en Familia: partiendo de la convicción general de que el carisma en 
un elemento clave para vivir en Familia Marianista, se valora la necesidad de seguir 
profundizando en él a través de la formación y formación en común.  

b. Se plantearon tres ámbitos de trabajo como Familia: los jóvenes, la familia y los pobres. Y se 
invita a todos los miembros de la Familia a impulsar acciones que permitan trabajar en estas 
líneas en los ámbitos local, nacional y continental. 

c. Se abrió una línea de reflexión en torno al término “familia carismática marianista”. A lo largo del 
próximo año, la hermana Ana Lùcia de Goes, Mercedes de la Cuadra y el padre André Fétis 
trabajarán sobre ello y lo presentarán al próximo Consejo.  

d. Se planteó la posibilidad de realizar una Asamblea mundial de la Familia Marianista. Hubo un 
acuerdo general aunque se decidió madurar la idea dentro de cada rama hasta el próximo 
Consejo. Se sugiere promover asambleas de Familia en el ámbito nacional y/o continental. 

e. Se revisaron los estatutos del CMFM para clarificar la forma de votar y la vigencia de la 
responsabilidad del secretario/a. 
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f. Se revisaron también los objetivos para 2018-2021 y se decidió priorizar el punto 3 sobre el 
“Espíritu de Familia”. 

g. Se propuso que la revista Friday Magnificat se abra en sus contenidos a todos los ámbitos de 
liberación personal posibles. Se propuso una nueva editora que sustituya a la anterior. 

 

FECHAS DE LA FAMILIA MARIANISTA PARA EL NUEVO AÑO 

1) La Jornada Mundial de Oración: 13 de octubre de 2019. En comunión con el santuario de 
Nuestra Señora de l´Atakora de Benin. 

2) La fiesta patronal: 25 de marzo de 2019. Preparará la SM. 

 

En el CMFM hemos percibido el deseo de cada una de las ramas de ser más Familia Marianista. 
Entendemos que ser marianista es un don y nuestro carisma adquiere todo su valor cuando se vive como 
Familia. Ninguno es superior a los otros y todos nos necesitamos. Para poder caminar de la mano 
debemos ser lo que cada uno somos y poner nuestros talentos al servicio de los otros y de la misión. 
Pensar en Familia, discernir el futuro y comprometernos nos ayudará a impulsar juntos nuestra misión 
común.  

Con este espíritu y con la fuerza del Espíritu Santo, os animamos a imaginar nuevos caminos para crecer 
como Familia, para comprometernos con valentía con los jóvenes y con los necesitados. Os invitamos a 
reflexionar sobre cómo fortalecer nuestra experiencia de Dios. 

 

Un fuerte abrazo. 

CONSEJO MUNDIAL DE LA FAMILIA MARIANISTA 


