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World Council of the Marianist Family 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 
 

DEST. :   Todos los miembros de la Familia Marianista 

DE:   Consejo Mundial de la Familia Marianista 

FECHA:   5 de noviembre 2010 

OBJETO: Informe del año  

 

 

A todos los miembros de la Familia Marianista 

 

Roma, 5 de noviembre 2010 

 

 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista se ha reunido en Roma del 3 al 5 de 

noviembre 2010. 

Al comienzo de nuestro encuentro compartimos aquello que más alegría nos 

proporcionaba por el hecho de pertenecer a la Familia Marianista. Las expresiones personales 

y espontáneas de unos y otros reflejaron, como un gran mosaico, las riquezas que dan unidad 

a nuestra Familia  en torno a su carisma y a nuestros Fundadores. 

En este informe señalaremos aquello que es para nosotros fuente de alegría y de 

esperanza. 

 

Noticias de la Familia. 

 

Las CLM expresan su alegría por haber recibido la primera circular de su responsable 

internacional que sustenta el espíritu de familia y de ver cómo las CLM comienzan en 

Polonia. Por otra parte, este año, han podido formar tres comisiones internacionales (jóvenes, 

justicia y paz y formación), implicando así a más personas en la vida de las CLM. La Alianza 

Marial empieza a celebrar aniversarios (Costa de Marfil ayer, Togo mañana) así como su 

propio aniversario el próximo febrero. Esto indica que su consolidación no es sólo en los 

países sino en el tiempo. Las religiosas FMI abrirán próximamente una nueva comunidad en 

Kpatchile (Togo) con un centro de salud. Han tenido un encuentro lleno de esperanza en 

Campinas (Brasil) con las hermanas y con los religiosos para pensar en el futuro. Su 

implantación en Ranchi (India) es fuente de alegría. Los religiosos SM nos comunican su 

felicidad porque se han retomado las actividades en Haití, nos hacen partícipes de la apertura 

de una segunda comunidad en Cuba y de la próxima unión de las dos Provincias de España. 

Y, el día de Pentecostés, celebraron con mucha alegría la independencia de la Región de 

África del Este (Kenya, Malawi y Zambia).  

                                                        

                                                               ***** 

El Consejo ha evaluado la consecución de los objetivos 2010-2013 y desea haceros 

partícipes de algunas pistas para continuar a ponerlos en práctica. 
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Vocaciones: colaborar en la profundización y vivencia de nuestras vocaciones específicas y 

nuestra vocación común 

El consejo tomó un tiempo de reflexión y de intercambio sobre el texto preparado y 

presentado por el P. Manuel Cortés relativo a la profundización de la expresión « Misión 

común ». Continuaremos en ello el año próximo.  

En nuestro encuentro hemos tenido también un amplio tiempo de intercambio sobre el 

Año Chaminade. Nos alegramos de las múltiples posibilidades que nos va a ofrecer esta 

celebración del 250º aniversario de nuestro común Fundador, para profundizar nuestro 

carisma. Será la ocasión de hacerlo conocer mejor a nuestro alrededor.  

Para apoyar e impulsar nuestra reflexión y oración se ha elaborado un calendario que 

ya se ha difundido. Es para utilizarlo junto con los documentos colgados en el sitio 

www.marianist.org Estamos muy contentos por todas las iniciativas locales que se van 

tomando para este año 2011. Os invitamos a compartirlas con todos enviando, a lo largo del 

año, todas las informaciones y documentación a Michael McAward, SM 

(gensecsm@smcuria.it).  

Este año la Compañía de María envió propuestas para la Jornada Mundial de 

oración por las vocaciones. Continuaremos con esta iniciativa en los próximos años. Para la 

Jornada del 15 de mayo 2011 recibiremos orientaciones para la oración y reflexión de parte 

de las hermanas marianistas.  

La Compañía de María ha continuado poniendo en marcha los centros continentales de 

formación. Algunos han visto la luz recientemente, como en África y Asia (India). Dentro de 

algún tiempo recibiréis informaciones complementarias. Estos centros podrán servir a los 

proyectos de formación de toda la Familia Marianista. 

 

Misión: contribuir a apoyar y desarrollar nuestra misión en la Iglesia y en el mundo 

Hemos constatado con alegría que el Magníficat del primer viernes de cada mes, llega 

a muchas más personas de la Familia Marianista. Esta convocatoria es una invitación a 

unirnos a María en esa mirada que tiene sobre la historia; a rezar en comunión con todo 

aquello que se realiza a favor de la justicia y de la paz, más particularmente en los lugares de 

misión de la Familia Marianista. Deseamos conservar este mismo objetivo para el año 2011. 

Sin embargo, al ser el Año Chaminade, esta oración tendrá una coloración un poco diferente, 

ya que estará cada mes en relación con el tema propuesto para ese mes. Será una invitación a 

recordar cómo nuestro Fundador buscó renovar la sociedad,  tal como se encontraba Francia, 

después de la Revolución Francesa.  Él nos sigue interpelando hoy. En fidelidad a lo que a él 

le animó, ¿qué hacemos, allí donde estamos, para construir una sociedad que permita a cada 

uno desarrollar su dignidad de ser humano? Si conocéis personas susceptibles de estar 

interesados por el Magníficat del primer viernes, por favor no dudéis en inscribirlos. 

En los momentos de los terremotos de Haití y de Chile, hemos sido testigos 

maravillados por la fe y el coraje de los habitantes de esos países. Al mismo tiempo toda la 

Familia se sentía conmovida y ha tenido bellísimos gestos de amistad, de apoyo y de 

solidaridad concreta. Hemos sentido que sabernos Familia cobraba todo su sentido. 

Con el fin de continuar profundizando nuestro compromiso por la justicia y la paz, os 

invitamos a hacer conocer y a compartir todo lo que estéis haciendo en ese dominio. Las 

realizaciones de unos pueden suscitar ideas y por lo menos alimentar la oración. 

 En el intercambio que hemos hecho sobre la solidaridad, nos ha alegrado comprobar 

que el Consejo de Familia de España ha constituido una ONG: « Acción Marianista para el 

Desarrollo », con su propio estatuto jurídico. Nos parece que es una iniciativa a animar y 

promover de manera que la Familia Marianista pueda continuar respondiendo a nuevos 

proyectos misioneros. Pueda ser que tengamos que explorar otras fuentes de finanzas.  Ya, el 

hecho de compartir nos ha llevado a descubrir que hay bastantes cosas que se hacen en el 
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campo de la solidaridad; sería interesante recoger una relación de estas actividades que nos 

ayude a seguir avanzando. 

 

Comunicaciones   

El consejo también se ha fijado en los esfuerzos que hay que continuar haciendo para 

animar e impulsar a que existan consejos nacionales a nivel de cada país donde están 

representadas las ramas de la familia marianista. 

 Para mantener el dinamismo de estos consejos y asegurar que las comunicaciones 

lleguen a todo el mundo,  el Consejo ha pedido que se completen y pongan al día las listas de 

direcciones. 

Invita a todos los miembros de la Familia a visitar el sitio www.marianist.org  donde 

están concentradas varias informaciones que pueden ayudar a estar en comunión con el 

conjunto de la Familia a lo largo de las celebraciones del año Chaminade.  

 

 

Para el año 2010-2011, S. Marie Joëlle Bec, fmi asumirá la presidencia del Consejo Mundial 

de la Familia Marianista. Le ayudará Christiane Barbaux, Responsable General de la Alianza 

Marial, que tomará el relevo para el año 2011-2012. 

 

El próximo consejo se reunirá en Roma del 2 al 4 de noviembre 2011. 

 

 

 
José Maria Alvira, SM 

Félix Arqueros, CLM 

Christiane Barbaux, AM  

Marie Joëlle Bec, FMI  

Manuel Cortés, SM  

Isabel Duarte, CLM 

André Fétis, SM  

Domingo Fuentes, SM  

Estella Ibarra, FMI  

María José Jáuregui, FMI  

Ernest Kasongo, CLM  

Susanna Kim, FMI 

Isabella R. Moyer, CLM  

Agathe Senou, AM 

Edward Violett, SM  

Susan Vogt, CLM 
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