
 
 

UNA FAMILIA CARISMÁTICA, LA FAMILIA MARIANISTA 

PRESENTACIÓN Y PROPUESTA DE TRABAJO 

 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista ha reflexionado sobre nuestra realidad como 

Familia Carismática y elaborado el documento que se os envía. Creemos que es muy 

importante crecer en nuestra conciencia y vivencia como Familia, por lo que os invitamos a 

que, partiendo de este documento, toméis tiempo para reflexionar sobre vuestra realidad 

como Familia a nivel Nacional y Local. Se trataría de hacernos conscientes en qué medida 

vivimos como Familia y en que áreas podemos crecer aún.  

De una parte, nos parece importante la reflexión en los niveles de Consejos de Familia locales y 

nacionales, pero también es importante tener el sentir de las comunidades y personas 

concretas de las diferentes ramas. Nos parece que sería bueno que se consultase con los 

miembros de las diferentes ramas para que tengáis también su sentir. 

A continuación encontraréis algunas preguntas que pueden ayudaros en vuestra reflexión y 

análisis de vuestra realidad. 

 

1. ¿Cómo vives tu sentido de pertenencia a nuestra Familia? ¿Qué conciencia de Familia tienes? 

 

2. Según la presentación que hace el documento de las familias carismáticas: 

- ¿Te identificas con lo que aquí ha sido expresado? 

- ¿Se incluye esta realidad en la formación de nuevos miembros de cada una de las 

ramas? 

 

3. ¿Qué cosas habría que impulsar para que seamos fieles al carisma y para que seamos 

capaces de adaptarlo? 

 

4. “La comunión entre todas las ramas sirve al bien de todos los miembros y fortalece el 

impacto misionero de todos y cada uno.” (6.a) 

- ¿Sucede esto en tu realidad?  

- ¿Cual es el impacto misionero de nuestra familia carismática allí donde vivimos? 
 



5. “La familia y cada uno de sus miembros están atentos a las orientaciones recibidas de la 

Iglesia universal o local.” (6.d) 

- ¿Lo sentimos y vivimos así?  

- ¿Qué pasos tendríamos que dar? 


