
A todos los miembros de la Familia Marianista: 
 
Queridos amigos: 
 
Los miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista se han reunido en Roma los días 
8-10 de noviembre de 2006. Han sido días de reuniones, de compartir y de oración en la 
alegría de verse de nuevo como las cuatro ramas de la Familia Marianista y días en los que 
hemos también hemos estado pensando en todos ustedes. Hemos experimentado que nuestras 
discusiones han sido sinceras y fecundas y han reforzado el sentido de comunión de nuestra 
Familia. Dimos la bienvenida a los tres nuevos miembros de la Administración General de la 
Compañía de María, P. Manuel Cortés, SM, P. André Fétis, SM, y Edward Violett, SM, así 
como a Domingo Fuentes, SM, Asesor espiritual del Grupo Internacional de las Comunidades 
Laicas Marianistas.  
 
Cada rama informó de varios logros del año pasado. Algunos son: 
 

• En la Alianza Marial dos de los miembros fundadores están intercediendo 
por la Alianza en el  cielo. En Costa de Marfil, la Alianza está preparando 
la profesión definitiva de cinco miembros y hay una aspirante en Japón. En 
muchos lugares del mundo hay personas en formación.  

• Las Comunidades Laicas Marianistas recibieron la aprobación definitiva de 
sus estatutos de parte del Consejo Pontificio para los Laicos. El mes de 
mayo tres miembros del grupo internacional representaron a las 
Comunidades Laicas Marianistas en el Segundo Congreso Internacional de 
los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades organizado por el 
Consejo Pontificio en Rocca di Papa. Tres miembros de la Región de 
Hispano América participaron en el Primer Congreso de los Movimientos 
Eclesiales y Nuevas Comunidades en Hispano América en Bogotá en 
marzo.  Las CLM han empezado a preparar su próximo encuentro 
internacional en 2009, con el tema Las Comunidades Laicas Marianistas en 
la Iglesia y en el Mundo. 

• La Compañía de María tuvo su Capítulo General en julio. El centro de los 
documentos del Capítulo es el titulado “En Misión con María.”  Miembros 
de las otras ramas estuvieron presentes en el Capitulo. Durante nuestro 
encuentro del Consejo los que estuvieron presentes en el Capítulo 
expresaron qué bien se sintieron con la calurosa acogida y el espíritu de 
consulta sobre los temas importantes. Los capitulares de la SM también 
estudiaron cómo desarrollar el estilo Mariano de Iglesia. En el encuentro se 
pensó también en ir programando el 250 aniversario del nacimiento del 
Beato Chaminade y el 200 aniversario de la fundación de las Hijas de 
María Inmaculada y de la Compañía de María.  

• Las Hijas de María Inmaculada hicieron una presentación con power point 
sobre la actual fundación de una comunidad en India el 1 de diciembre de 
2006. Mostraron fotos del encuentro de las jóvenes profesas en Roma este 
año. Tendrán el Capítulo General el 2007 y presentaron el programa así 
como la propuesta para la presencia de las otras ramas. Hubo también 
imágenes de las visitas a las comunidades de todo el mundo.  
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El Consejo examinó los objetivos fijados para  el período 2005-2008 y discutió el progreso 
hecho y los problemas actuales.  
 
Hubo una amplia discusión sobre cómo compartir nuestro trabajo de promoción de las 
vocaciones a y en la Familia Marianista y cada una de las ramas. Compartimos algunas 
experiencias de la Jornada Mundial Marianista de Oración y su relación con la promoción de 
las vocaciones. Señalamos la buena selección de fotos en la página web que muestran las 
diversas actividades durante ese día y el interés que parece que  está creando esa jornada.  
 
Hablamos también del objetivo de la celebración de nuestros Fundadores en enero, en torno a 
la fecha de los aniversarios del Beato Chaminade y Adele para promover las vocaciones. 
Esperamos incrementar nuestro uso de nuestra página web www.marianist.org  para difundir 
información sobre las diversas ramas.  
 
La Jornada Mundial Marianista  de Oración  será el 14 de octubre de 2007 y peregrinaremos 
al santuario mariano de Notre Dame du Cap en Quebec, Canadá.  Información en varias 
lenguas sobre Notre Dame du Cap se puede obtener en internet en www.sanctuaire-ndc.ca    
 
El Consejo estuvo de acuerdo en que la Jornada Mundial Marianista de Oración en 2008 sea 
en Aparecida, Brasil, señalando que los Obispos de Latino América se reunirán allí en 2007.  
El Consejo está también interesado en escuchar a los Consejos Nacionales sobre las 
propuestas para el centro de peregrinación para las futuras Jornadas Mundiales Marianistas de 
Oración, especialmente cuando los lugares están relacionados con celebraciones particulares, 
aniversarios o reuniones eclesiales.  
 
Michael McAward, SM, presentó la nueva página web del Consejo Mundial  
(www.marianist.org ) con una explicación de los nuevos rasgos. Dio ejemplos de cómo se 
puede usar la página web para un foro, para las intenciones actuales de oración, para galería 
de fotos, promoción de las causas de nuestros santos, etc. Para enviar información a Michael, 
su dirección email es: gensecsm@smcuria.it  
 
Hicimos planes para el próximo Álbum de Familia  Marianista. Javier Anso, SM, se ha 
ofrecido a dirigir el grupo y esperamos que enviará pronto peticiones para artículos y 
especialmente de fotos para el próximo Álbum de Familia.  
 
El Consejo Mundial dedicó una buena cantidad de tiempo al tema de nuestra respuesta a las 
cuestiones de la justicia, paz, e integridad de la creación y reconciliación. El Consejo apreció 
mucho el trabajo de Daniel Jordan y la Red de Laicos Marianistas de América del Norte 
(MLNNA) al enviarnos semanalmente un recordatorio de nuestro compromiso de rezar el 
Magnificat por los niños en riesgo. El Consejo recibió una petición de Daniel Jordan para 
recibir más historias en relación con las iniciativas a favor de los niños explotados. 
Representantes de cada rama trabajarán para reunir esa información y hacer consciente a toda 
la Familia Marianista de esta cuestión y del compromiso. Sin embargo se dijo en el Consejo 
que la oración era un comienzo y un estímulo para promover y comprometerse en actividades 
que luchan contra esto. Se habló de poner en la página web ejemplos de nuestra propia 
experiencia de trabajo con los niños y en actividades que intentan aliviar sus problemas.  
 
Estamos satisfechos con el trabajo que José Luis Pérez, Coordinador del Programa de 
Voluntariado Internacional Marianista (VIM), ha realizado este año a pesar de los recursos tan 
limitados. El Consejo Mundial discutió el informe sobre el VIM y expresó su compromiso de 
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seguir desarrollando nuestro compromiso de Familia Marianista al servicio de  los demás. El   
VIM es uno de los medios que hemos adoptado para animar ese servicio. Durante el próximo 
año el Consejo buscará formas de reforzar la actividad del VIM.  
 
Con este encuentro la presidencia del Consejo Mundial de la Familia Marianista cambia en su 
rotación regular a la Compañía de María. El nuevo presidente para los dos próximos años será 
el P. Manuel Cortés, SM. 
                                     
El Consejo agradeció a  Sor Marie Joëlle Bec, FMI, la eficaz presidencia del Consejo Mundial 
los dos años pasados. 
 
El próximo encuentro del Consejo Mundial de la Familia Marianista será en Roma los días 7-
9 de noviembre de 2007. 
 
 
Los Miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista 
Noviembre de 2006 
 
José María Alvira  SM 
Marie Joëlle Bec  FMI 
Ana Blázquez Ubach  MLC 
Paola Brivio  FMI 
Isabelle de Cantellauve  MA 
Manuel Cortés SM 
André Fétis  SM 
Domingo Fuentes  SM 
Anthony Garascia  MLC 
Estella Ibarra  FMI 
María José Jáuregui  FMI 
Isabella Moyer  MLC 
Lorna Mueni  MLC 
Ezequiel Reggiani  MLC 
Edward Violett   SM 
Timothy Phillips  SM 
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