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A todos los miembros de la Familia Marianista 
 
Roma, 4 de noviembre 2011  
 
 Los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2011 hemos celebrado en Roma nuestro Consejo 
Mundial  de la Familia Marianista (CMFM). Encontrarnos en Familia siempre es un motivo de 
gozo; han sido tres días dedicados a buscar juntos la voluntad de Dios para nosotros. Este Año 
Chaminade está siendo, en muchos lugares del mundo, un tiempo  especialmente  jubiloso,  de 
celebraciones, encuentros y presencia explicita. Hemos podido constatar que tenemos toda la 
fuerza de la familia para la misión común. Nos ha llenado de satisfacción, de modo especial,  la 
participación de nuestros jóvenes marianistas en las distintas peregrinaciones: Lourdes, Fortes 
in fide (peregrinación a nuestros orígenes), Jornada Mundial Juventud,…etc. 
 Vemos con alegría que la iniciativa del CMFM  de dedicar un año especial a la 
celebración del 250º aniversario de nuestro  Fundador, ha encontrado un eco muy positivo en 
toda la Familia. La programación y materiales elaborados   han  sido un apoyo importante y han 
multiplicado las iniciativas  de celebración en cada país. Están siendo una oportunidad para 
aportar a la Iglesia  la riqueza de nuestro carisma y el espíritu de familia.  Los materiales siguen  
disponibles  en nuestra web (www.marianist.org). Os pedimos que sigáis enviando documentos  
de las celebraciones  para publicarlos. 
 
Noticias de la Familia.  
 Es para nosotros un motivo de alegría la situación del proceso de canonización del 
padre  Chaminade. La Congregación de los Santos ha validado  la documentación procedente  
de la diócesis de San Luis. Esperamos y rezamos para que la canonización de nuestro fundador 
se produzca próximamente. 
 La Compañía de María (SM) y las Hijas de María Inmaculada (FMI)  preparan sus 
próximos  capítulos generales que se celebraran en julio de 2012. Ya están funcionando las 
comisiones preparatorias de ambos capítulos, con consultas a las distintas unidades. Son 
acontecimientos importantes para la Familia Marianista y desde el Consejo os invitamos a tener 
presentes a nuestros hermanos y hermanas en la oración. 
 La  SM nos ha informado sobre la creación de una única  provincia en España.  Desde 
hace dos años se está llevando a cabo un proceso de reflexión y estudio sobre la Educación 
Marianista. La finalidad es elaborar unos materiales destinados a la formación de quienes 
trabajan en  las obras educativas. 
 Las FMI  de la Región de Corea en breve inaugurarán una casa de espiritualidad 
dedicada particularmente a grupos de la Familia Marianista y con el deseo de impulsar el 
diálogo interreligioso. Compartimos el gozo de tres  nuevas profesiones perpetuas en Togo y 
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Costa de Marfil y la apertura de una clínica de maternidad en  Kpatchile (Togo),  que está 
contribuyendo de modo significativo a  la mejora de la salud materno- infantil en la región. En 
julio se celebró un encuentro de diecinueve  hermanas jóvenes de once  países. Reflexionaron 
juntas sobre la  inculturación  del carisma marianista. 
  La Alianza Marial (AM) ha celebrado su jubileo y ha presentado un documento 
conmemorativo que recoge la historia de estos 50 años. Continúan trabajando en la adaptación 
de sus estatutos con el objetivo de convertirse en instituto secular. Constatamos con gozo la 
difusión de esta rama de la familia. 
 Las  Comunidades laicas Marianistas (CLM) han iniciado su reflexión sobre la nueva 
evangelización a partir de la 2ª circular de su Responsable internacional sobre las comunidades 
laicas marianistas y la nueva evangelización. La visita del equipo internacional de las CLM  al 
Consejo Pontificio de los Laicos fue especialmente iluminadora. Reflexionaron juntos sobre el 
rol del laico en  la nueva evangelización. Durante este año se ha terminado el directorio de las 
CLM. Actualmente son 563 comunidades y algo más de 7000 laicos  con presencia en 31 
países. El próximo encuentro internacional de las CLM  se celebrará en Perú, a finales de enero 
de 2014. El tema que nos reunirá será la fe del corazón en el corazón del mundo. 
 
 El consejo de familia ha  evaluado los objetivos  2010-2013 y deseamos  haceros 
partícipes de algunas pistas para continuar poniéndolos en práctica:  
 
Revisión de los objetivos 2010 / 2013 
 

 Vocaciones: colaborar en la profundización y vivencia de nuestras vocaciones 
específicas y nuestra vocación común. 
 

 El Consejo Mundial de la Familia Marianista (CMFM) ha continuado su reflexión sobre  
la  “Misión común”. Se enviará, en cuanto sea posible, el documento que hemos elaborado a 
los consejos nacionales de familia (CNFM)  con el fin de que lo enriquezcan con sus 
aportaciones. 
 Después de evaluar la Jornada Mundial de oración por las vocaciones, queremos seguir 
subrayando su importancia, dándole un carácter más propio. Por ello hemos querido establecer 
el  25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, como LA JORNADA MUNDIAL DE LA 
VOCACIÓN MARIANISTA. Hemos elegido esta fecha porque  en ella  celebramos la 
vocación de María y su “Sí”, así como el “Sí” del Verbo al plan de Salvación de Dios. La 
vocación marianista, en todas sus formas, se comprende mejor a sí misma  a la luz de la 
Anunciación, que es nuclear en la comprensión y vivencia de nuestro carisma. Esta nueva 
jornada  mundial marianista incluirá la convocatoria  a la oración común en Familia. Se enviará 
el correspondiente material desde el CMFM. 
 La  Jornada Mundial de oración marianista 2011 se celebró el 9 de octubre con una cita 
espiritual en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza .En muchos lugares se 
enriqueció esta celebración con el material preparado ese mes para el año Chaminade.  
La próxima Jornada Mundial de oración marianista se celebrará el 14 de octubre de 2012  en  
el  Santuario de Nuestra Señora du Lac Togo, Madre de la Misericordia (Togoville). 
Togo. Os invitamos a realizar propuestas de lugares para la celebración en años próximos. 
 La puesta en marcha de los centros continentales de formación marianista, es una 
oportunidad para favorecer la inculturación de nuestro carisma y potenciar los proyectos de 
formación de toda la Familia Marianista. El nuevo director del  International Center for 
Marianist Formation, Jack Ventura SM, compartió con nosotros una jornada de trabajo para 
reflexionar sobre las necesidades formativas de nuestra Familia. Os animamos a  tomar 
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contacto con los centros continentales de formación para colaborar en el desarrollo e 
implantación de los mismos. 
  

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

 Constatamos con alegría que el Magníficat del primer viernes de cada mes llega cada 
vez a más personas de la Familia Marianista. Es un buen instrumento de comunión.  Se seguirá 
emitiendo porque nos recuerda los desafíos en el área de justicia y paz, que evidenciamos en 
nuestros ambientes. 
 Sobre la solidaridad, nos ha alegrado comprobar el afianzamiento en España de la 
ONG: « Acción Marianista para el Desarrollo » y la creación de la « Fundación  Marianista – 
Educación y Desarrollo » en Francia. Os animamos a promover iniciativas que contribuyan al 
desarrollo de proyectos misioneros en nuestra Familia Marianista. Debemos continuar 
explorando nuevos modos de financiación. 
 

 Comunicaciones  
 

 Para el CMFM es importante continuar haciendo esfuerzos para animar y potenciar los 
Consejos Nacionales  de Familia en cada país. Pronto enviaremos una encuesta para saber la 
situación real y actual de cada consejo. 
 Nuestro sitio web www.marianist.org se ha actualizado y renovado, y se consolida 
como lugar virtual de encuentro de la Familia Marianista.  En este sitio están concentradas  
informaciones que nos  pueden ayudar a estar en comunión con el conjunto de la Familia. Sería 
bueno establecer  enlaces mutuos entre el sitio Web de la familia y  las páginas de las distintas 
ramas. 
 El sitio Web albergará  el año próximo un lugar especifico para informaciones sobre 
justicia social y paz. Consideramos importante conocer los  proyectos, a favor de los más 
desfavorecidos,  que se realizan desde la Familia Marianista. 
 
 Presidencia Rotativa del CMFM 
 
 El año 2011-2012 Christiane Barbaux, (Responsable General de la Alianza Marial), 
asumirá la presidencia del Consejo Mundial de la Familia Marianista.   
 
 El próximo Consejo se reunirá en Roma del 7 al 9 de noviembre de 2012 
 
 

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 
Jean-Edouard Gatuingt, SM 
Estella Ibarra, FMI  

María José Jáuregui, FMI  
Marie-Laure Jean, AM 
Ernest Kasongo, CLM  
Susanna Kim, FMI  
Cecilia Moraga, SM 
Isabella R. Moyer, CLM  
Agathe Senou, AM  
Edward Violett, SM  
Susan Vogt, CLM 

 


