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 INFORME DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA FAMILIA MARIANISTA DEL AÑO 2014 
 

El Consejo mundial de la Familia marianista (CMFM) se ha reunido en Roma los días 12,13 y 14 
de noviembre. Damos gracias a Dios por este encuentro de diálogo, oración y vida compartida, en el 
seno de nuestra Familia. 

Han estado representadas las cuatro ramas. Con alegría hemos recibido la presencia de Sonia 
Galarza, consejera general de la Alianza Marial, y al nuevo equipo internacional de las CLM elegido en 
Lima en enero de este año.  

Estos  días  han  sido  una  oportunidad  para mirar  juntos  al  futuro,  convencidos  de  nuestra 
llamada a colaborar en la construcción del Reino de Dios, como Familia Marianista.  
 
NOTICIAS DE LA FAMILIA 
 

Las  Comunidades  Laicas Marianistas  (CLM)  informaron  sobre  su  reunión  internacional  que 
tuvo  lugar en  Lima, Perú, del 26 de enero al 2 de  febrero del 2014. El Espíritu Santo  se movió  con 
gracia  y  generosidad  durante  este  tiempo  juntos.  Compartieron  testimonios  y  reflexionaron 
profundamente sobre "La fe del corazón en el corazón del mundo". Hubo mucha energía e inspiración 
en el compartir; fue un intercambio de corazón, no sólo de cabeza. Estudiaron la fe del corazón en la 
Escritura,  en  nuestra  tradición marianista,  y  en  el mensaje  del  Papa  Francisco.  Las  palabras  de  la  
"Evangelii Gaudium" resonaron e interpelaron a los asistentes. Este encuentro ha sido para las CLM un 
momento de gracia, una llamada a la conversión, a estar atentos a los signos de los tiempos y a seguir 
creciendo en familia.  

El equipo internacional de las CLM se renovó en la asamblea de Lima. Gracias a Isabella Moyer, 
Domingo Fuentes y al responsable de África,  por sus años de dedicación  y misión en la organización 
internacional de las CLM. Agradecemos el gran servicio que han realizado para todos nosotros. Susan 
Vogt e Isabel Duarte continúan como responsables de sus regiones y se han incorporado Francisca M. 
Jere (CLM Zambia), nueva responsable de África y Beatrice Leblanc (CLM Francia) como responsable de 
Europa.  Pablo  Rambaud  SM  se  incorpora  como  asesor  del  equipo  y  Félix Arqueros  continua  como 
presidente. 

Se  presentaron  los  retos  de  futuro  aprobados  para  el  periodo  2014‐2018.  Siguiendo  las 
indicaciones  de  la  asamblea  de    Lima,  el  equipo  internacional  ha  iniciado  una  reflexión  y 
discernimiento compartido con las otras ramas de la Familia sobre la identidad de las CLM. 

Susan Vogt y Félix Arqueros asistirán, en representación de  las CLM,   al  III Congreso Mundial 
de los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades que con el lema "La alegría del evangelio: una 
alegría misionera" se celebrará en Roma del 20 al 22 de noviembre 2014. 
 

La Alianza Marial nos informa de que es una gran familia internacional con miembros de habla 
francesa y española. La comunicación está creciendo más y más espontáneamente en la AM, más allá 
de los países y continentes. Sienten que hay un mejor conocimiento de los miembros y las culturas. La 
internacionalidad para ellas es una riqueza. 

Como  en  una  familia,  los  acontecimientos  felices  o  trágicos  que  les  suceden,  tocan  lo más 
profundo de cada una de ellas. Esta es la forma en que vivieron la muerte repentina de Josephine Otari 
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en Brazzaville en septiembre. También han compartido momentos de alegría, como la celebración de 
los votos perpetuos en Togo, Francia y Chile. En todos estos eventos los miembros expresan su apoyo y 
amistad a través de la oración y mediante el envío de mensajes fraternales. 

El  Año  Internacional  de  la  Vida  Consagrada  será  para  ellas  una  oportunidad  de  volver  a 
examinar  su  vocación,  para  hacerla  visible  y  atractiva  con  el  testimonio  de  su  vida  y  oración 
compartida, con un solo corazón, en el seno de la Iglesia, la Familia Marianista y la Alianza Marial. 
 

Las  Hijas  de María  Inmaculada  informaron  sobre  las  visitas  realizadas  a  sus  comunidades 
durante este año. Han constatado que la FM es una realidad muy viva en algunos lugares, sobre todo 
en  América  Latina.  En  general,  las  hermanas  viven  un  ardiente  espíritu misionero  y  una  entrega 
generosa en una diversidad de actividades apostólicas.  

Como Congregación están priorizando la formación, buscando convertir la Comunidad de Agen 
(Francia) en su Centro de Formación Congregacional. En 2015 se desarrollarán allí algunos programas 
de formación para las hermanas. 

Han  compartido  su  alegría  por  algunas  realidades  esperanzadoras:  el  noviciado 
latinoamericano se  trasladó a Colombia y marcha bien;  las hermanas  japonesas preparan una nueva 
fundación en Vietnam; en Brasil las hermanas han celebrado sus 25 años de presencia; Corea y África 
tienen  vocaciones  y  sueñan  con  una  expansión  misionera;  India  sigue  creciendo,  pese  a  algunas 
dificultades; USA tiene nuevas vocaciones después de muchos años… 

La causa de beatificación de M. Adela se ha dinamizado. Después de su reconocimiento como 
Venerable, el 5 de junio de 1986 (158 años después de su muerte), en Junio de este año se celebró la 
conclusión del proceso diocesano en Novara (Italia). El 23 de septiembre se dio entrada a la causa en el 
Vaticano. Os pedimos seguir rezando para el buen desarrollo de esta causa. 
 

La Compañía de María ha terminado  la distribución de  los hermanos de Haití que continúan 
en la SM, (1 en EEUU,1 en Colombia,1 en Costa de Marfil, 3 en España y 2 en Francia).  

La  SM  está  trabajando  activamente  en  la  formación,  ya  que  es muy  importante  de  cara  al 
futuro  asegurar  la  formación  religiosa  para  la  consistencia  y  la  coherencia  de  vida.  Han  tenido  2 
encuentros  internacionales  de  formación  en  Roma  organizadas  por  grupos  lingüísticos  (inglés  y 
francés). El próximo será en Bogotá en enero de 2015 en español. El objetivo de estos encuentros es 
revisar  la  guía de  formación de  la  SM  y potenciar  la  formación  inicial  y permanente,  como  asunto 
prioritario en las unidades. 

Durante  las  visitas  a  las  unidades  en  este  mandato,  se  va  haciendo  más  evidente  la 
importancia  del  laicado  en  las  obras  de  la  SM.  En  todas  las  unidades  hay  preocupación  por  la 
formación de los laicos. Están reflexionando sobre qué condiciones deben cumplirse en sus obras para 
reconocerlas como marianistas aunque no haya presencia de religiosos SM. 

André  Fetis    está  participando  en  las  reuniones  de  miembros  de  consejos  generales  de 
congregaciones masculinas para reflexionar sobre las familias espirituales.  
La causa de canonización del Padre Chaminade continúa progresando poco a poco y suscita muchas 
esperanzas. 
 
LLAMADAS PARA HOY 
 

La hermana Ana Lucia FMI nos ha ayudado a reflexionar sobre   el tema: "Las sinergias en  la 
Familia Marianista". Después de una  introducción al  tema, hemos  compartido algunas experiencias 
vividas por la Familia en distintas partes del mundo: 

Susan Vogt  (CLM) compartió con nosotros  la experiencia del MSJC  ( Marianist Social  Justice 
Collaborative)  que  trabaja  activamente,  informa  e  inspira  a  la  Familia Marianista  de  EEUU  sobre 
justicia social: pena de muerte,  inmigración, GLBT, globalización, ecología, medio ambiente y “Adele 
Social Justice Project”.  
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Sonia Galarza (AM) nos trasladó la experiencia del Consejo de Familia, que actualmente es un 
testimonio vivo en el seno de la Iglesia de Ecuador. La casa Sicar en Quinindé se está convirtiendo en 
un lugar de referencia para toda la Familia Marianista de Ecuador. 

Beatrice  Leblanc  (CLM)  nos  habló  sobre  la  experiencia  de  las  JOADES  vivida  en  agosto  en 
Francia. Peregrinación  y encuentro en Lourdes en la que participaron miembros de las 4 ramas de la 
Familia Marianista de  Francia,  casi 300 personas  en  "unión  sin  confusión" han  rezado,  compartido, 
celebrado la fe y convivido. 

Ana Lucia (FMI) nos informo sobre la experiencia de comunidad mixta temporal de la Familia 
Marianista vivida en Lima este verano. Durante dos semanas, 3 miembros de cada rama convivieron 
en comunidad, dedicando tiempo a la oración, la formación y la misión. 

El testimonio y  la presentación como Familia Marianista en  las obras marianistas ha sido una 
nueva  forma  de  afrontar  nuestro  apostolado  y    de  dar  testimonio  de  lo  que  somos.  Ha  sido  una  
experiencia excelente en la que han compartido vida y apostolado con una presentación de la vocación 
marianista realizada en común. 
 

En 2016 – 2017, las dos congregaciones religiosas celebrarán el bicentenario de su fundación. 
Informaron del proceso de preparación que están  llevando a cabo. Queremos que  la celebración del 
bicentenario de las fundaciones sea una celebración de toda la Familia.  

 
El día de  la Familia Marianista, se está consolidando como una ocasión para dar gracias por 

nuestra vocación   marianista en  la  Iglesia, sostenidos por  la  respuesta alegre y entusiasta de María. 
Recibiréis  material  y  orientaciones  para  continuar  celebrando  nuestra  fiesta  patronal  durante  la 
solemnidad de la Anunciación (25 marzo) preparado por nuestros hermanos de la SM el próximo año. 
 

La  Jornada mundial marianista de oración  se ha  celebrado  este  año desde el  santuario de 
Nuestra  Sra.  de  Fátima.  Ha  sido  ocasión  de  hermosas  celebraciones,  inspiradas  por  ese  lugar  tan 
significativo  para  la  Familia marianista  de Argentina. Hemos  apreciado  la  preparación  que  nos  han 
enviado y se  lo agradecemos. Celebraremos  la próxima  jornada el 11 de octubre de 2015, preparada 
por  la Familia marianista de Suiza, desde el santuario de Notre Dame de Burguillón, en Friburgo. Os 
enviaremos el material para la celebración  y os animamos a seguir celebrando con alegría esta jornada 
mundial marianista de oración. 
 

Os  seguimos  recomendando  utilizar  el  "Magníficat  del  viernes".  Este  boletín  electrónico 
mensual  nos  invita  a  rezar  juntos  el magníficat  el  primer  viernes  de  cada mes,  con  una  intención 
concreta, descubrir  las acciones sociales  llevadas a cabo en el mundo por  la Familia Marianista y dar 
gracias por ello con María. 
 

El  Consejo  de  Familia  reflexionó  y  trabajó  estudiando  los  objetivos    de  este  consejo  y 
estableciendo un plan de acción para el desarrollo de los mismos. La presidencia del CMFM el próximo 
año corresponde a la SM.  
  Nos gustaría que nuestras aportaciones  lleguen a  los consejos de familia nacionales y  locales 
para intentar iluminar nuestro camino común. 

Invitamos  a  todos  los  consejos de  familia  y  a  los  responsables de  cada una de  las  ramas  a 
través del mundo, a seguir animando la vida de familia y a tener en cuenta estas orientaciones, como 
fuente de inspiración y de comunión entre todos nosotros. 
 

Que nuestro Dios amoroso continúe guiándonos a todos, y que María esté siempre a nuestro 
lado como modelo e  inspiración de  la  fe del corazón; una  fe que verdaderamente amó y vivió en el 
corazón del mundo. 
 

Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en  todas partes por  la  Inmaculada 
Virgen María. 


