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Consejo Mundial de la Familia Marianista

 
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA MARIANISTA 

 
Queridos amigos, 
 
Los miembros del Consejo Mundial de  la Familia Marianista han tenido su reunión en Roma del 11 
al 13 noviembre 2009. Esos días han sido tiempo de reuniones, de compartir y de rezar con alegría 
especialmente dando la bienvenida a los nuevos responsables del Equipo Internacional de las 
Comunidades Laicas Marianistas y a la responsable de la Alianza Marial.  Agathe Senou, miembro 
del Consejo de la Alianza Marial tenía que venir de Costa de Marfil, pero no pudo. Lo sentimos. 
Hemos estado pensando en todos ustedes estos días al reflexionar sobre la vida de la Familia 
Marianista en el mundo. Isabella Moyer, la Presidente del Equipo Internacional de las Comunidades 
Laicas Marianistas, ha empezado su mandato presidiendo el encuentro del Consejo Mundial. 
Nuestras discusiones han sido muy sinceras y fecundas y han fortalecido el sentido de comunión en 
nuestra Familia. 
 
Cada rama informó de los puntos más notables del año pasado. Algunos fueron: 

• La Alianza Marial está creciendo. La Alianza al principio estaba situado en Francia y Suiza, 
pero ahora está experimentando su mayor crecimiento en Costa de Marfil, Canadá, Chile, R 
D Congo, Rep. del Congo, Ecuador, Japón, Togo, y Haití. Ha llegado a 51 miembros. Son 
una asociación de fieles de derecho diocesano (en La Rochelle) que se mueve hacia el 
reconocimiento como Instituto secular. En algunos lugares están tomando las 
responsabilidades de su formación y eso es un desarrollo muy satisfactorio y positivo.   

 
• Las Comunidades Laicas Marianistas acaban de tener su Quinto Encuentro internacional en 

Nairobi, habiendo elegido nuevos dirigentes y redactado un documento El Papel de las 
Comunidades Laicas Marianistas en la Iglesia y en el Mundo. El documento subraya la 
dimensión de la Justicia Social sobre todo para con el pobre. Las CLM informaron de los 
ocho desafíos que desarrollaron y decidieron en el Encuentro Internacional así como sus 
prioridades; fortalecer los lazos entre las ramas de la Familia Marianista fue uno de los 
desafíos principales. Fortalecer la formación en las CLM es una de las prioridades más 
importantes para el Equipo Internacional.   La Guía a la  Vida Laica en la Tradición 
Marianista, preparada por el equipo anterior, está ahora disponible en la página de Internet 
(www.clm-mlc.org ).  

 
 
• La Compañía de María tuvo su encuentro de responsables entre ambos capítulos Generales 

(AGG) el pasado julio. La discusión durante el encuentro confirmó la faz cambiante de la 
SM.  Las unidades antiguas están envejeciendo; hay desarrollo en las nuevas unidades, 
especialmente en África y Asia.  Son tiempos difíciles de cambio con retos en la misión y en 
la formación así como retos económicos. Se continúa el estudio de un posible milagro del P. 
Chaminade; se espera que eso lleve a su canonización pronto. Igualmente el proceso de 
declarar  a Faustino venerable está llegando a su fin. El último volumen de  Ecrits et 
Paroles, las obras completas del P. Chaminade, ha sido publicado.  El desarrollo de centros 
de estudios marianistas va tomando forma. 

 
• Las Hijas de María Inmaculada subrayaron la creciente relación entre la Provincia de Japón 

y la Región de Corea y también entre los grupos de las CLM. Esas relaciones son un 

http://www.clm-mlc.org/
http://www.marianist.org/


testimonio notable en la Iglesia y en la sociedad entre las culturas japonesa y coreana. Las 
FMI tendrán su consejo extraordinario al principio del próximo año. Tratarán del futuro 
desarrollo de la congregación. Hubo un informe sobre el encuentro de educación en Julio de  
2009 en el que se vio un gran sentido de unidad entre los educadores y surgió la idea de una  

• guía de pedagogía marianista. 
 
Resultados del Encuentro 
Tuvimos la oportunidad de compartir en un nivel más profundo lo que significa la Familia 
Marianista para cada uno de nosotros y para cada rama. 
 
La Jornada Mundial de Oración Marianista, en su veinticinco aniversario es cada vez más un signo 
importante de unidad de la Familia Marianista y un momento real de comunión en todo el mundo. 
La puesta en común a través de la página de Internet ha sido impresionante. La Familia Marianista 
en Kinshasa, DR Congo, en el santuario de Nuestra Señora de la Paz, agradeció esta oportunidad de 
compartir su vida y su experiencia de solidaridad de toda la Familia Marianista en oración. La 
próxima Jornada Mundial de Oración Marianista será el 10 de octubre de 2010 en un santuario 
mariano de Haití. Marcará también el décimo aniversario de la fundación de las Comunidades 
Laicas Marianistas en Haití. En 2011 pensamos celebrarla el 9 de octubre en el santuario de Nuestra 
Señora del Pilar en Zaragoza, durante el 250 aniversario del nacimiento del P. Chaminade. 
 
En el mismo tono, el Consejo consideró nuestros esfuerzos como Familia Marianista en la 
animación de las vocaciones a todas las ramas. Piensa proporcionar materiales cada año en el 
momento de la Jornada Mundial de Oración de la Iglesia por las Vocaciones que proporcionarían 
una reflexión específicamente marianista para esa jornada.  
 
El consejo revisó la iniciativa del Magnificat del Viernes, cuyo tema en 2009 fue las actividades 
relacionadas con la justicia y la paz de los formandos en la FMI y en la SM.  El Magnificat del 
Viernes continuará en 2010 con el tema de programas de educación que promueven la justicia y la 
paz. Es claro que la distribución de textos y el recuerdo es desigual. Aparece en Inglés, Francés y 
Español y hay que pedirlos a  Dan Jordan en  dan.jordan@udayton.edu   Susan Vogt (MLC) pedirá 
materiales y fotos para las series de 2010. 
 
El 250 aniversario del nacimiento del P. Guillermo José Chaminade (1761-1850) se celebrará el 
2011.  Para celebrarlo bien, se ha preparado un calendario con un tema mensual sobre Chaminade, 
desde la perspectiva histórica, litúrgica y actual. Es algo que hay que tener en cuenta en nuestras 
vidas cuando nos estamos acercando a ese momento histórico.  
 
El Consejo continuó su reflexión sobre el voluntariado en la Familia Marianista a través del 
Voluntariado Internacional Marianista (MIV/VIM), bien dirigido por José Luis Pérez. 
 
El Consejo ha decidido suspender la publicación del Álbum de Familia de este año y está viendo la 
posibilidad de hacer uno de la celebración del 250 aniversario del nacimiento del P. Chaminade. 
 
El Consejo Mundial revisó sus estatutos y reconoció la necesidad de ponerlos al día.  Los cambios 
reflejan la situación actual del funcionamiento económico y del Secretario del Consejo. Están 
disponibles en la página de Internet de la Familia Marianista en  www.marianist.org  
 
Los objetivos del Consejo para 2010-2013 van adjuntos a este informe como apéndice y están 
también disponibles en la página de Internet. 
 
Finalmente Timothy Phillips, SM, Secretario del Consejo Mundial, se irá de Roma a principios de 
2010.  El Consejo le agradeció su servicio. Charles-Henri Moulin, SM, ha aceptado generosamente 
asumir las responsabilidades de secretario.  
 

mailto:dan.jordan@udayton.edu
http://www.marianist.org/


Finalmente informamos que el próximo encuentro del Consejo Mundial de la Familia Marianista 
tendrá lugar en Roma el 3-5 de noviembre de 2010.   
 
 
Los Miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista   Noviembre 2009 
 
José Maria Alvira SM  
Félix Arqueros MLC 
Christiane Barbaux  AM 
Marie Joëlle Bec FMI 
Manuel Cortés SM 
Isabel Duarte  MLC 
André Fétis SM 
Domingo Fuentes SM 

Estella Ibarra FMI 
María José Jáuregui FMI 
Ernest Kasongo MLC 
Susanna Kim FMI 
Isabella R. Moyer MLC 
Edward Violett SM  
Susan Vogt  MLC 
Timothy Phillips SM 

 
 

OBJETIVOS PROPUESTOS 2010 - 2013 
 
1. VOCACIÓN: colaborar en la profundización y vivencia de nuestras vocaciones específicas 

y nuestra vocación común. 
 
Tareas: 
• Continuar, en el seno del Consejo Mundial,  la reflexión sobre la misión común. 
• Proponer y apoyar la celebración del “Año Chaminade 2011” en el 250° aniversario de su 

nacimiento, como una oportunidad de renovarnos en nuestra vocación marianista.  
• Promover la reflexión y la oración por las vocaciones marianistas en el  Día mundial de oración 

por las vocaciones. 
• Apoyar el proyecto de creación y puesta en marcha de centros de formación marianista en cada 

zona. 
• Compartir entre las ramas los materiales de formación, a través de la página web.  
 
2. MISIÓN: contribuir a apoyar y desarrollar nuestra misión en la Iglesia y en el mundo 
  
Tareas: 
• Insistir en el trabajo por la justicia y la paz.  
• Seguir con el Magníficat de los viernes como medio de acompañar y difundir nuestros servicios 

concretos a favor de la justicia y la paz. Enfatizaremos las acciones orientadas a la educación de 
los más pobres.  

• Animar a compartir en la página web las experiencias relacionadas con la  justicia y la paz  
en la Familia Marianista. 

• Apoyar la idea de la búsqueda de recursos financieros y humanos para los proyectos misioneros 
de la Familia Marianista. 

  
3. COMUNICACIONES 
• Seguir desarrollando nuestros medios de comunicación. 
• Aprovechar mejor la presencia del Consejo Mundial en la página web.  
• Procurar anunciar las novedades que se producen en la página web. 
• Actualizar listas de correos. 
• Seguir promoviendo la existencia y el dinamismo de los Consejos Nacionales como medio de 

comunicación. 
• Cuidar  que las comunicaciones lleguen a todos.  


