
Comunicación a toda la Familia Marianista 

  

 Como cada año, el Consejo Mundial de la Fa-

milia Marianista se ha reunido en Roma, Via Latina, 

del 25 al 27 de octubre. ¡Fuimos numerosos! El Con-

sejo General de la Alianza Marial, los dos Consejos 

generales de las congregaciones religiosas y el Equi-

po Internacional de las CLM. Siempre es una alegría 

volvernos a ver para “vivir” juntos el don de nuestra 

Familia. Acogemos esta comunión en la diversidad y 

complementariedad de nuestras vocaciones como 

una verdadera riqueza para el mundo de hoy. 

 

  

 Desde hace unos años, y en la estela de una reflexión de la Iglesia universal, tomamos cada vez 

más conciencia de que nuestra Familia es una “Familia carismática”. Animados por esta certeza, primero 

hemos orado cada mañana, a la vez juntos y según el estilo de cada una de nuestras ramas. El Señor ha 

alimentado nuestros corazones y nuestras almas con su Palabra y con nuestros cantos. Las religiosas nos 

han ofrecido un momento excepcional de oración en relación con el Sínodo de la Amazonía y el recuerdo 

de los mártires. Momento denso de recogimiento y emoción compartida.  

 

Diciembre de 2019 



  

 Unidos en una misma esperanza, hemos entrado en el diálogo y la reflexión sobre 

nuestra propia “Familia carismática”. Hoy estamos convencidos de que nuestros Fundadores 

han sido los precursores de una realidad que es a la vez un don y un reto: ser Familia. Este don 

y este reto tienen una dimensión al mismo tiempo real y profética: vivir “la unión sin confu-

sión” en la Familia Marianista como rostro de la Iglesia comunión en el mundo de hoy. Una 

manera muy especial es vivir esta dimensión a nivel mundial en Roma gracias al Consejo Mun-

dial de la Familia Marianista (CMFM). Pero cada Consejo de Familia a través del mundo, tanto 

regional como nacional o local, expresa nuestro “Ser Familia carismática” o nuestra voluntad de 

serlo, puesto que este don dado a nuestra Familia es también un camino. Al Consejo Mundial 

le gustaría hacer juntos este camino con todos los Consejos de Familia a través del mundo. 

Esto nos ha parecido todavía más evidente cuando un representante de cada rama ha compar-

tido en Roma una experiencia concreta vivida en Familia carismática. Las religiosas han presen-

tado la experiencia del proyecto “Pascua España” en España, los religiosos la del encuentro del 

Consejo general con los diferentes Consejos de Familia en sus visitas oficiales en América Lati-

na y en India. Han compartido asimismo con nosotros su encuentro con “Taller de Nazareth” 

en Argentina, una obra en la que religiosos, religiosas y CLM colaboran juntos, La Alianza Ma-

rial ha presentado el proyecto de una asamblea de todos los Consejos de Familia en América 

Latina en 2020. Finalmente las CLM han presentado la experiencia de Familia “Acción Marianis-

ta” en España. ¡Nuestra Familia es ya… “Familia carismática”! 
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Marceta Reilly (CLM), Sr Franca Zonta (FMI), Maximin Magnan (SM), Lourdes Otaegui (Secretary, CLM),  

Béatrice Leblanc (CLM), Domingo Fuentes (SM), Sonia Galarza (AM) 



 Durante el año, cada Consejo de Familia a nivel nacional será invitado a reflexionar y a com-

partir con el Consejo Mundial de Familia esta dimensión vivida en muchos lugares del mundo con 

alegría. ¡Crecemos juntos! 
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 Demos gracias por los dones del Señor a 

nuestra Familia. Él la acompaña con su fidelidad y 

sus gracias. Demos especialmente gracias con la 

Alianza Marial que, tras un largo camino, ahora ha 

sido reconocida como “Instituto secular” en la 

Iglesia. Este agradecimiento es una inmensa fuen-

te de alegría para todos nosotros. Demos gracias 

también por la Familia Marianista en Benin, y especialmente el camino de las CLM que han celebra-

do recientemente su nueva estructuración en autonomía, después de haber sido acompañadas du-

rante mucho tiempo por las CLM del Togo. Demos gracias por el camino que el Espíritu Santo inspi-

ra a los Institutos religiosos de la Familia y acompañémosles con nuestras oraciones en este tiempo 

de discernimiento hacia un camino de reconfiguración al servicio de la vida. 

 

 En este tiempo de Adviento, levantemos los ojos, he aquí la verdadera luz y la verdadera es-

peranza. Nuestro Señor viene a vivir en el mundo también hoy. Aquí estamos sus hijos, su Familia 

reunida para acogerlo. Con María, como ella, miremos a Nuestro Salvador aportar con su presencia 

la paz al mundo, que tanta necesidad tiene de ella en todos nuestros continentes. Ensanchemos 

nuestra tienda, el espacio de nuestro corazón para acoger su paz y su vida en nuestra vida. Como 

María, admirémonos en silencio: agradezcamos a Dios que, en su amor, nos da el don de la rela-

ción, el don de la multiplicidad de nuestros rostros y de nuestras vocaciones. En su diferencia, for-

man un magnífico paisaje en la Familia. Que el año 2020 nos dé a cada uno el gusto y la alegría de 

vivir y de darnos. ¡Que sea el año de la 

“Familia Marianista”! 

 

¡Feliz y Santa Fiesta de Navidad a toda 

la Familia! 

 

El Consejo Mundial 

 


