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A:   Todos los miembros de la Familia Marianista 
De:   Consejo Mundial de la Familia Marianista (CMFM) 
Fecha: Roma, 3 de noviembre, 2017 
 

 INFORME DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA FAMILIA MARIANISTA DEL AÑO 2017 
 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista se ha reunido en Vía Latina, del 1 al 3 de noviembre, con el 

Equipo Internacional de las Comunidades Laicas marianistas (CLM), el Consejo General de la Compañía 

de María (SM), excepto Michael McAward, ausente por razones profesionales, el Consejo General de la 

Hijas  de  María  Inmaculada,  dando  la  bienvenida  a  Clotilde  Fernández  del  Pozo  y  lamentando  la 

ausencia de Michaela Lee Pok‐Sun, que todavía no se incorpora al Consejo porque está finalizando su 

misión en su unidad de origen. La Alianza Marial lamentablemente no estuvo presente, pues Christiane 

Barbaux tuvo problemas de salud. 

Celebramos  la alegría de reencontrarnos para seguir caminando en  familia. Compartimos el gozo de 

los bicentenarios, la buena noticia de la beatificación de Madre Adela y dos nuevas fundaciones de las 

hermanas (Vietnam y Malawi).  

En esta  reunión hemos  recogido  las  reacciones de  la Familia Marianista sobre el documento “María 

Teresa  de  Lamourous:  ¿Quién  eres  tú?”  distribuido  durante  el  presente  año.  Resaltamos  la 

importancia de su aporte en  los orígenes de  la Familia Marianista, aunque no podemos considerarla  

como  fundadora.  Adjuntamos  el  documento  que  fundamenta  esta  reflexión,  les  invitamos  a 

profundizar en él. 

Hemos  sentido  la necesidad de  clarificar el  rol y  las  tareas de  los Consejos de Familia Nacionales y 

Locales. Vemos que su existencia es fundamental para fortalecer  la vida en Familia, que deben estar 

constituidos  por  los  responsables  de  cada  una  de  las  ramas  existentes  en  el  país  o  localidad,  para 

apoyarse e impulsar nuevos proyectos conjuntos. 

Constatamos que existen iniciativas concretas para fortalecer la formación en las distintas ramas, hoy 

estamos llamados a ir más allá elaborando e impulsando proyectos de formación comunes, en Familia 

y para la Familia, siendo conscientes de que no es sólo entrega de contenidos, sino que debe producir 

una transformación en la vida. 

Evaluamos  los objetivos del período 2014‐2017 constatando que avanzamos en su cumplimiento en 

gran medida, como por ejemplo: vivir en gran parte del mundo la Fiesta Patronal, la peregrinación del 

tríptico y  la  celebración de  la  Jornada Mundial de Oración de  la Familia Marianista. Otros objetivos 

vemos que debemos  profundizarlos, por  ejemplo:  acentuar nuestro  compromiso misionero  con  los 

jóvenes,  fortalecer nuestro compromiso con  la paz,  la  justicia y  la  integridad de  la creación. Fijamos 

nuevos objetivos para el período 2018‐2021, que se adjuntan. 

La Fiesta Patronal se celebrará el domingo más cercano a la Fiesta de la Anunciación, en este caso el 9 

de  abril  de  2018.  La  Jornada Mundial  de Oración  de  la  Familia Marianista  será  el  domingo  14  de 

octubre, donde las Hijas de María Inmaculada nos invitan a peregrinar al Santuario de Nuestra Señora 

de La Vang, en Vietnam. Adjuntamos calendario con las fechas relevantes de celebración para nuestra 

Familia durante el año 2018. 
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INFORMES POR RAMA 

1. Informe de las CLM: 

‐ El documento "Ser  laico marianista y ser CLM" ha sido distribuido en  las comunidades y está 

siendo muy útil para clarificar cuántos son y la identidad en el seno de la Familia Marianista. 

‐ Se presentó el Directorio de  las CLM 2017/18. Actualmente  son 6.480  laicos marianistas en 

587 comunidades,  presentes en 32 países. Se celebra con gozo la fundación en Cuba. 

‐ El próximo encuentro internacional de las CLM tendrá lugar en Corea del 12 al 18 de agosto del 

2018 con el lema "Caminar de la mano: el don de los laicos en la Familia Marianista".  

‐ El Equipo Internacional ha tenido un encuentro  muy fructífero con el P. Alexandre Awi Melo, 

Secretario del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. 

‐ Se ha compartido con gozo las alegrías y dificultades  de las diferentes regiones. Mantener la 

comunicación fluida, con todos los países, es muy importante para todos. 

2. Informe de la AM : Recibimos un informe escrito, del cual presentamos el siguiente resumen : 

‐ Se vivieron intensamente las festividades de los Bicentenarios de la FMI y la SM. 

‐ El  proceso  de  reconocimiento  de  la  Alianza Marial  como  Instituto  Secular  prosigue  en  la 

Congregación Romana. 

‐ Este  año,  los  institutos  seculares del mundo  celebran  su 70  años de  reconocimiento por  la 

promulgación de Provida Mater Ecclesia de Pio XII en 1947. 

‐ El  año  que  viene  tendrá  lugar  la  Asamblea  General  con  elecciones  de  los  miembros  de 

gobierno.  Se  trabaja  en  la  elaboración  de  un  documento  sobre  la  identidad  de  una  laica 

consagrada en un instituto secular marianista. 

3. Informe de las FMI : 

‐ Celebración del 32° Capítulo General de las FMI (desde el 15/7 al 6/8) con el tema: “Tiempos 

nuevos, Vino Nuevo, nuevos caminos en solidaridad”, enfatizando la necesidad de reconfigurar 

la Congregación. Elección del nuevo Consejo General. 

‐ En  el marco  del Bicentenario,  con  gran  alegría,  se  realizaron  las  fundaciones  de Vietnam  y 

Malawi en la fiesta del Santo Nombre de María (12 septiembre). 

‐ Recepción del Decreto de Beatificación de Madre Adela. Se celebrará el 10 de  junio próximo 

en Agen, Francia. Días antes de la beatificación, los restos de Madre Adela serán trasladados a 

la Catedral de Agen. 

4. Informe de la SM: 

‐ Está preparando su próximo Capítulo General para el mes de  julio del 2018, con el tema “Un 

hombre que no muera”. 

‐ Se ha dedicado mucho esfuerzo a la formación y a la identidad marianista de sus obras. Se ha 

publicado un documento para reforzar  la pedagogía del discernimiento del acompañamiento 

de la vocación. 

‐ Los  cinco  centros  continentales  de  formación  marianista  están  desarrollándose 

progresivamente. 

El próximo Consejo Mundial de la Familia Marianista estará presidido por las CLM y se celebrará del 26 

al 28 de octubre de 2018. 

Llenos de alegría y esperanza ponemos en manos de Nuestra Madre el trabajo de nuestro Consejo de 

Familia.  


