
 

 

página 1

IDENTIDAD 
DE LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS 
 

 

1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Las Comunidades Laicas Marianistas somos comunidades cristianas al servicio de la misión de 

la Iglesia en el mundo. Formamos parte de la Familia Marianista y nos inspiramos en el 

carisma de nuestros fundadores, el Padre Guillermo José Chaminade y la Madre Adela de Batz 

de Trenquelléon. 

 

Como bautizados, estamos llamados a llegar a ser conformes con Cristo, Hijo de Dios, hecho 

hijo de María para la salvación del mundo. Por nuestra vocación marianista queremos vivir el 

llamado a hacer presente a Cristo en el mundo, movidos por el Espíritu en alianza con María. 

 

La pertenencia a las Comunidades Laicas Marianistas es para nosotros una opción de vida. 

 

 

2. NUESTRO CARISMA 
 

Quienes pertenecemos a las Comunidades Laicas Marianistas hemos recibido el llamado del 

Señor a vivir y compartir el carisma marianista:  

 

2.1.- Ser “hombres y mujeres fuertes en la fe”. Esta “fe del corazón”, movida por el 

amor, nos hace perseverar en la esperanza. 

 

2.2.- Acoger a María como madre, modelo y educadora, que libremente aceptó la 

presencia del Espíritu en su vida en la oscuridad de la fe, engendró y dio a luz al 

Dios-con-nosotros y lo entregó al mundo. 

Ella nos invita a “hacer lo que Él nos diga” para responder a las necesidades de la 

humanidad. 

 

2.3.- Vivir nuestra fe en comunidades, a ejemplo de los primeros cristianos. 

 

2.4.- Fieles a nuestra condición laical, y atentos a los signos de los tiempos, nos 

sentimos solidarios con los hombres y mujeres de nuestro mundo. 

Somos misioneros, comprometidos en el anuncio del Evangelio. De acuerdo con 

este papel de misioneros buscamos la transmisión de la fe por la “multiplicación 

de cristianos” y la formación de animadores de comunidades. 

Teniendo en cuenta las situaciones culturales en cada lugar, trabajamos para la 

extensión del Reino de Dios en el mundo. 
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Trabajamos en la construcción de un mundo de paz y justicia, con una opción 

preferencial por los más pobres. 

 

 

3.- NUESTRA VIDA 
 

Buscamos encarnar este carisma en nuestras vidas. Queremos centrarlas en Jesús, Evangelio de 

Dios y evangelizador viviente del mundo. 

 

3.1.- Para ello hacemos nuestro el camino de María que responde libre y 

generosamente a la llamada del Espíritu: 

 

3.1.1- Trabajamos por la construcción del Reino de Dios, atentos a los signos de 

los tiempos, plenamente encarnados en el mundo y solidarios con los 

pobres y marginados. 

 

3.1.2- Convivimos en un espíritu de familia basado en la acogida, el servicio, el 

interés por el bien del otro, la alegría, la sencillez, el respeto a la persona y 

a su ritmo de crecimiento y compromiso. 

 

3.2.- Para responder a nuestra vocación, los laicos marianistas nos consagrarnos a 

María; ello implica para nosotros: 

 

3.2.1.- Una ratificación, conciente y libre, de la consagración a Dios hecha en el 

Bautismo y la Confirmación. 

 

3.2.2.- Una específica y pública adhesión a María en su misión de ofrecer a Jesús 

al mundo. 

 

3.3.- Fieles a esta vocación nos comprometemos a... 

... dedicar tiempo a la oración personal y comunitaria (rezando la Oración de las 

Tres y la Consagración a María regularmente, según las costumbres de cada 

lugar). 

... escuchar la Palabra y celebrar en común nuestra fe por medio de la Eucaristía. 

... desarrollar la fe personal y crecer en la asimilación, vivencia y transmisión del 

carisma marianista. 

... elaborar el proyecto personal de vida y discernirlo en comunidad. 

... estar abiertos a la dirección espiritual por parte de otros. 

... desarrollar habilidades de análisis cultural y social que nos ayuden a 

interpretar con precisión los signos de los tiempos. 

... desarrollar habilidades que nos conduzcan a acciones personales y 
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comunitarias para la construcción de un mundo más justo y más humano. 

... trabajar con responsabilidad y actitud de servicio en los diferentes ámbitos de 

la vida (familia, trabajo, movimientos sociales, políticos y gremiales, 

asociaciones vecinales, parroquias, colegios, etcétera). 

... participar activamente de la vida comunitaria. Nuestras comunidades, signos 

de unidad, son también lugar de oración, formación, reflexión de la Palabra, 

reconciliación y renovación del compromiso de servicio a los demás. 

 

 

4.- NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 

4.1.- Los laicos marianistas nos organizamos en pequeñas comunidades que se agrupan 

a nivel local, regional y/o nacional e internacional. Cada grupo tiene la autonomía 

propia de su nivel. 

En cada uno de estos niveles existe una persona o equipo responsable laico y un 

asesor laico o religioso marianista. 

 

4.2.- Los gastos de organización y funcionamiento de las Comunidades Laicas 

Marianistas son sufragados por aportaciones de sus miembros. 

 

4.3.- Formamos parte de la Familia Marianista, en la que compartimos un carisma 

común desde nuestra identidad laical. Cada rama de la Familia Marianista se 

enriquece con la mutua colaboración para un mejor servicio a la misión de la 

Iglesia. 

 

4.4.- Las Comunidades Laicas Marianistas, en todos sus niveles de organización y a 

través de cada miembro, buscan participar de la misión, las actividades y las 

decisiones de la Iglesia. 

 

 

• Documento aprobado por la Asamblea General del Primer Encuentro Internacional de las 

Comunidades Laicas Marianistas celebrado en el mes de febrero del año 1993 en la ciudad 

de Santiago, Chile. 
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LA MISIÓN 
EN LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS 
 

 

1.- TODOS SOMOS MISIONEROS 
 

1.1.- Nuestros fundadores el Padre Guillermo José Chaminade y la Madre Adela de 

Batz de Trenquelléon, hoy por medio de la Familia Marianista, nos proponen una 

espiritualidad basada en el misterio de la Encarnación de Jesús, Hijo de Dios, 

hecho hijo de María para la salvación de los hombres. 

 

1.2.- Estamos llamados, desde el seno de la Iglesia, a hacer presente a Cristo en el 

mundo como hizo María. Este es el sentido último de nuestra pertenencia a las 

Comunidades Laicas Marianistas y queremos que constituya una opción de vida. 

 

1.3.- Presentes en el mundo y unidos a Jesús por medio de nuestra alianza con María, 

trabajamos con la fuerza del Espíritu por la construcción del Reino. 

 

1.4.- Consideramos que nuestra vida, personal y comunitaria es instrumento 

preferencial de evangelización, al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. 

Estamos dispuestos a colaborar en toda acción misionera encaminada a la 

multiplicación de los cristianos y al desarrollo de un mundo más justo y 

misericordioso, más libre, solidario y fraterno. 

 

 

2.- PRESENTES EN EL MUNDO 
 

2.1.- Estar presentes en el mundo significa para nosotros intentar conocerlo, amarlo y 

transformarlo con el corazón y la fuerza de Jesús. 

 

2.2.- Reconocemos todo lo que es bueno en la historia de la humanidad y denunciamos 

todo lo que contribuye a la opresión, violencia e injusticia. 

 

2.3.- "Nos revestimos del amor del Salvador y de la ternura de María"(1), nos afectan y 

preocupan las alegrías y sufrimientos, las esperanzas e inquietudes del mundo. 

 

2.4.- Nuestra espiritualidad nos anima e impulsa a dar respuestas realistas y efectivas 

para la transformación de los distintos ámbitos de nuestra vida: personal, familiar, 

educativo, laboral, social, político, económico, cultural, eclesial... 

 

 



 

 

LA MISIÓN EN LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS - página 2

3.- UNIDOS A JESÚS 
 

3.1.- Corno bautizados, el centro de nuestra vida es el seguimiento de Jesús y la 

conformidad con Él en el seno de la Iglesia. Por eso Jesús es el fundamento y raíz 

de nuestra misión. 

 

3.2.- Para ser sinceros, generosos y fieles en nuestra misión es esencial que seamos 

hombres y mujeres "fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en el 

amor"(2). Buscamos esta fortaleza en la oración, la formación permanente, el 

discernimiento personal y comunitario, el compromiso y la vida en comunidad. 

 

3.3.- El amor de Jesús nos impulsa como a los primeros cristianos, a formar 

comunidades en torno a Él. Nuestras comunidades son signos del amor de Jesús 

ante el mundo y nos preparan y envían, animando, purificando y sosteniendo 

nuestra misión. 

 

 

4.- EN ALIANZA CON MARÍA 
 

4.1.- Reconocemos la misión de María en la historia de la salvación. Dios nos 

manifiesta en ella una manera de estar presentes en el mundo. Sensibles a las 

necesidades de los hombres, queremos cumplir su mandato: "Haced lo que Él os 

diga"(3). 

 

4.2.- Nuestra misión se inspira en las actitudes de María: escucha de la Palabra, 

apertura a la acción del Espíritu que nos conduce a una acción profética, 

disponibilidad a la voluntad de Dios, sencillez y fidelidad en la acción. Unidos a 

ella en su Magníficat, queremos ser testigos en el mundo del amor preferencial de 

Dios por los pobres. 

 

4.3.- La Consagración a Maria, dentro de la Familia Marianista, expresa ante la 

comunidad la voluntad de responder a la vocación de hacer a Dios presente en el 

mundo en alianza con Maria. 

 

 

5.- TESTIGOS DEL EVANGELIO 
 

5.1.- Evangelizamos con nuestra vida que es expresión y testimonio de una fe acorde 

con el Evangelio. Vivimos en estado de misión permanente. 

 

5.2.- La comunidad ayuda a sus miembros al discernimiento y evaluación de su 
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proyecto personal de misión. 

 

5.3.- El testimonio de la vida comunitaria, en sí mismo, es un medio privilegiado de la 

misión marianista. 

 

5.4.- Las Comunidades Laicas Marianistas son misioneras. Cada comunidad se esfuerza 

por vivir en actitud de misión hacia sus propios miembros, hacia el resto de las 

comunidades, hacia la Iglesia y hacia el mundo. 

 

 

6.- ENVIADOS A ANUNCIAR EL EVANGELIO 
 

6.1.- Nuestra vocación misionera, atenta a los signos de los tiempos, debe encontrar su 

expresión en la dedicación de nuestro tiempo, capacidades, energías y bienes, en 

acciones orientadas al desarrollo de la justicia y la paz, bien sea individualmente 

o en comunidad. Creemos que para vivir el Evangelio, desde el espíritu de 

encarnación que nos anima, no podemos evadirnos de la realidad, a menudo 

contradictoria e injusta. 

 

6.2.- Estamos abiertos a cualquier obra misionera, como promotores o colaboradores, 

considerando como particularmente propias las que nos permiten trabajar en la 

transmisión de la fe, por los jóvenes y por los más necesitados. 

 

6.3.- Las Comunidades Laicas Marianistas trabajan con las demás ramas de la Familia 

Marianista para cumplir su misión. Nuestro espíritu de familia y de colaboración 

entre laicos y religiosos, inspirados ambos en María, es nuestra particular 

contribución a la Iglesia y al mundo. 

 

6.4.- Apoyamos el trabajo del Consejo Mundial de la Familia Marianista, 

especialmente en sus esfuerzos por unir a todos los marianistas en una vocación 

común. 

 

 

Notas (1) Primitivas Constituciones de la Compañía de María – 1839. 
(2) Oración de la Misa de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 
(3) Juan 2, 5. 

 

 

• Documento aprobado por la Asamblea General del Segundo Encuentro Internacional 

de las Comunidades Laicas Marianistas celebrado en el mes de agosto del año 1997 

en la ciudad de Liria, España. 
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SER EN COMUNIDAD 
 

 

PREÁMBULO 
 

El documento “Identidad de Comunidades Laicas Marianistas”, aprobado en el Primer 

Encuentro Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas en Santiago (Chile) en 1993, 

incluye una referencia a la vida de comunidad de las CLM. En el presente documento, “Ser en 

comunidad”, desarrollamos esta característica esencial de nuestra identidad y espiritualidad. 

 

Responde, por otra parte, al acuerdo aprobado en nuestro Segundo Encuentro Internacional, 

celebrado en Liria, (España), de que los futuros encuentros internacionales reflexionen sobre 

las características del carisma marianista. 

 

Ser en comunidad es un aspecto esencial del carisma marianista y por lo tanto define nuestra 

espiritualidad. En este documento buscamos clarificar, orientar y motivar el presente y el 

futuro de las CLM, a medida que estas enfrentan los desafíos de la vida comunitaria. 

 

CLM tenemos nuestro origen en las comunidades fundadas en Francia por el Beato Guillermo 

José Chaminade, quien junto a Adela de Batz de Trenquelléon y María Teresa de Lamourous, 

creó las bases de la actual Familia Marianista  bajo la inspiración de Dios y en alianza con 

María, nuestra Madre. La vocación marianista se inició en grupo. La comunidad fue una de las 

características que introdujeron los fundadores en los grupos de la Congregación de Burdeos y 

la multiplicación de comunidades el método de evangelización que utilizaron. En la actualidad, 

estas comunidades, reconocidas por la Iglesia Católica como una Asociación Privada de Fieles 

de Derecho Internacional, se extienden por todo el mundo y reflejan la diversidad cultural de la 

Iglesia de hoy. 

 

En un tiempo como el nuestro, caracterizado por la globalización, la competitividad y la 

obsesión por el éxito, necesitamos una comunidad, un lugar visible y concreto que responda a 

las necesidades de hombres y mujeres comunes de pertenecer a un grupo, de transformar el 

mundo y profundizar en la dimensión comunitaria de nuestra fe. 

 

Somos miembros de una Iglesia en la que los laicos están asumiendo mayor corresponsabilidad 

en la misión de la Iglesia de llevar la Palabra de Dios a todos los hombres. Reconocemos que la 

Iglesia está comprometida con los problemas de nuestro tiempo e inmersa en la realidad del 

mundo de hoy, pero nos preocupan algunos rasgos de polarización e intolerancia. Ante estos 

retos, CLM está llamada a dar una respuesta, teniendo en cuenta que el mensaje del Beato 

Chaminade sigue teniendo actualidad. 

 

Este documento sobre la comunidad, lo desarrollaremos en cinco apartados que intentan 
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expresar no sólo una definición de esta característica de nuestra identidad, sino también dar un 

sentido sobre cómo debe ser vivida. 

 

 

1. SOMOS COMUNIDAD DE FE 
 

1.1. Creemos que encontramos la salvación, la justicia y la libertad en y por medio de 

la comunidad. La Comunidad Trinitaria -creadora, salvadora y santificante- es un 

modelo para las comunidades, que son fuente de vida y están unidas, aunque sean 

diversas.  En Jesucristo reconocemos a los demás como hermanos y hermanas, 

unidos con María y con todos los hombres y mujeres  en el camino del pueblo de 

Dios. 

 

1.2. Nuestra vida en comunidad da sentido a nuestra consagración a María y al 

seguimiento de las enseñanzas de nuestros fundadores. Somos comunidades que 

viven profundamente la alianza con María, cultivando su espíritu y los valores 

que ella nos enseñó. 

 

1.3. Hacemos de la fe el centro de nuestras vidas, entendiendo que tiene una 

dimensión personal y otra comunitaria y nos esforzamos en compartirla con otros. 

 

1.4. Estamos enraizados en el Evangelio y atentos a la Palabra. Nos necesitamos unos 

a otros  como anunciadores de la Buena Noticia. Nuestra fe debe ser una fe 

discernida, alimentada, celebrada y vivida en comunidad. 

 

1.5. Experimentamos la comunidad como un don y una tarea. La entendemos como 

una llamada del Espíritu y como fruto de nuestro trabajo, como una vocación y 

como una opción de vida.  

 

1.6. Las relaciones interpersonales en nuestras comunidades, únicamente podemos 

comprenderlas y desarrollarlas, entendiendo la comunidad como sacramento de la 

presencia del Señor y como manifestación de la fe y del amor entre sus miembros. 

Sustentarnos en la fe nos capacita para perseverar en el diálogo, superar las 

dificultades y descubrir el perdón, la reconciliación, el servicio y el amor, 

necesarios para vivir el compromiso comunitario en su dimensión auténtica. 

 

1.7. Ser en comunidad es fuente de alegría, al experimentar la presencia de Dios y los 

sorprendentes signos de su amor. 

 

1.8. Somos parte de la Iglesia. Vivimos la Iglesia a nivel local y nacional. Le 

ofrecemos la experiencia de nuestra vida comunitaria y ella nos envía en misión. 



 

 

SER EN COMUNIDAD - página 3

 

 

2. SOMOS COMUNIDAD DE VIDA 
 

2.1. Somos comunidades de hombres y mujeres laicos, de diferentes países viviendo 

en un contexto multicultural. Tenemos distintas edades, estados de vida, 

personalidades, posibilidades económicas, trabajos y aficiones.  Vivimos 

comprometidamente en todos los ámbitos de la vida: personal, social, político y 

económico. 

 

2.2. Cada comunidad se constituye por el compromiso, libremente elegido por sus 

miembros, de ser en comunidad y participar activamente en ella.  

 

2.3. La expresión más concreta de la vida de la comunidad son las reuniones 

frecuentes, los encuentros y las celebraciones. Los miembros se reúnen de forma 

regular y frecuente, según el criterio de cada comunidad. 

 

2.4. Rezamos juntos y reforzamos nuestros vínculos comunes. En algunos encuentros, 

renovamos nuestros compromisos en la celebración de la Eucaristía. 

 

2.5. Ser en comunidad es una parte integral y continua de nuestra vida diaria. Nuestras 

comunidades  se caracterizan por una espiritualidad común y por la toma de 

decisiones entre sus miembros de forma mancomunada. En este sentido, nuestras 

comunidades difieren de los grupos que sólo luchan por una causa concreta o dan 

ayuda terapéutica.  

 

2.6. Cada comunidad discierne sobre su propia organización y sobre cómo desarrollar 

los valores característicos marianistas dentro de su propio contexto cultural. 

 

2.6.1. Nuestras comunidades son acogedoras. Respetamos a las personas y 

estamos abiertos a la diversidad. Invitamos a otras personas a reunirse con 

nosotros y damos la bienvenida a nuevos miembros e invitados con alegría 

y sencillez. 

 

2.6.2. Nuestras comunidades son lugares para el discernimiento personal y 

comunitario de nuestra  propia vida,  de nuestra pertenencia al grupo, estilo 

de vida y servicio a la luz del mensaje del Evangelio y del carisma 

marianista. Valoramos el desarrollo de las personas y animamos a la 

formación permanente y al crecimiento en los dones particulares que Dios 

nos ha dado. Tanto los miembros, con su plan personal de vida, como la 

comunidad, con su proyecto comunitario, buscan avanzar en plenitud, 
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madurez y libertad. 

 

2.6.3. Nuestras comunidades envían y apoyan a sus miembros en sus 

compromisos de servicio y construcción del Reino de Dios. Son fuente de 

motivación y renovación, lugares de pertenencia, amistad y reconciliación 

que complementan y fortalecen su vida familiar, la cual constituye su 

primera comunidad. 

 

2.6.4. En comunidad desarrollamos una conciencia crítica y aprendemos métodos 

para iniciar y animar la fe en comunidades que empiezan; para llevar a 

cabo un análisis social y una reflexión teológica, que nos ayude a discernir 

los signos de los tiempos y nuevas formas de servir y actuar por la justicia 

y la paz en la aldea global.  

 

2.6.5. Nuestras comunidades nos ayudan a que todas las dimensiones de la vida 

laica constituyan nuestro culto a Dios. Nuestra vida cotidiana, con sus retos 

y ambigüedades, es nuestro testimonio de fe y nuestra forma de seguir a 

Jesús según la espiritualidad marianista. 

 

2.6.6. Asumimos la valentía de María en el Magníficat, en el que responde 

radicalmente a las exigencias del mundo y que nos convierte en signos de 

esperanza y testigos de fidelidad, igualdad y solidaridad en el mundo de 

hoy. 

 

 

3. SOMOS COMUNIDAD QUE CONSTRUYE COMUNIDADES 
 

3.1. Invitar y ayudar a otros a vivir la fe en comunidad es nuestro medio fundamental 

de evangelización y de transformación social. 

 

3.2. Cada nueva comunidad desarrolla su propia vida de oración, celebración, apoyo 

mutuo, testimonio y acción social. En su desarrollo como comunidad está 

orientada por la gran comunidad marianista y normalmente acompañada por un 

laico o religioso, como asesor.  

 

3.3. La creación de una cultura marianista común no impide que cada comunidad 

celebre sus propias tradiciones y símbolos, mostrando la riqueza de su diversidad 

cultural 

 

3.4. Cada comunidad se organiza según su tamaño y las actividades que desarrolla. 

Cada una tiene su animador discernido o elegido por todos sus miembros, que se 
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responsabiliza especialmente del crecimiento en la fe, la formación, la acogida y 

la acción social comunitaria.  

 

3.5. Las comunidades se autofinancian y determinan la manera de compartir los gastos 

comunitarios. Cada comunidad contribuye a los gastos generales de las CLM a 

todos sus niveles. 

 

3.6. Para crecer y mantenerse como comunidad, cada grupo debe renovarse 

constantemente y permanecer abierto a nuevos desafíos. Esto requiere formación, 

oración y una búsqueda constante de orientación y de medios adecuados. 

 

3.7. La formación es un medio esencial de entender y asimilar la dimensión 

comunitaria del carisma marianista y nos proporciona conocimientos que 

contribuyen al desarrollo de nuestras comunidades. De esta manera, los miembros 

dejan de estar centrados en sí mismos  para volcarse en la misión y en las 

necesidades de los demás. 

3.8. Cada comunidad es en sí misma una misión permanente y cada miembro del 

grupo es especialmente misionero cuando trabaja activamente para crear y 

extender la comunidad. 

 

 

4. SOMOS COMUNIDAD EN “MISIÓN PERMANENTE” 
 

4.1. En Pentecostés, María ayudó a la primera comunidad de la Iglesia a sostener la fe, 

a permanecer en la oración y la espera del Espíritu. Ella es modelo de 

espiritualidad apostólica para aquellos cuya misión se inspira en el  Evangelio.  

 

4.2. Nuestras comunidades no son un fin en sí mismas, por tanto vivimos nuestro 

espíritu misionero no sólo en la comunidad sino en todas nuestras relaciones con 

el mundo. 

 

4.2.1. Nuestra experiencia de vida dentro de la comunidad nos prepara para la 

misión. 

 

4.2.1.1. La oración nos abre a la acción de Dios e incrementa nuestra 

sensibilidad hacia las necesidades de los demás. 

 

4.2.1.2. La formación profundiza nuestra comprension del amor de 

Dios a todos los hombres y en la necesidad de liberación. 

 

4.2.1.3. La vida comunitaria construye, fortalece y anima la relación 
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con los demás. 

 

4.2.2. Apoyamos la participación de nuestros miembros en distintos servicios en 

el mundo. 

 

4.2.2.1. Construimos comunidad, como misioneros de María, en todos 

los campos de acción en los que trabajamos. 

 

4.2.2.2. Animamos a nuestros miembros a vivir plenamente el 

Evangelio de una manera especial en la vida pública. 

 

4.2.2.3. Fomentamos las actitudes misioneras entre sus integrantes, 

con otras comunidades, con la Iglesia y con el mundo. 

 

4.2.2.4. Estamos abiertos y apoyamos nuevas iniciativas misioneras. 

 

4.3. Inspirados en el canto del Magníficat, con María, nuestras comunidades buscan 

estar abiertas al Espíritu, luchar contra la injusticia y proclamar un mensaje de 

liberación y esperanza. 

 

4.3.1. Asumimos la opción preferencial por los pobres y marginados y luchamos 

por la justicia y la paz, la defensa de los derechos humanos, la promoción 

humana, las relaciones integrales y los valores ecológicos.  

 

4.3.2. Prestamos especial atención al inicio y sustento de las CLM en las cuales 

se acoja a los jóvenes. 

 

4.3.3. Nuestro espíritu de familia y la colaboración entre todos los miembros de 

la Familia Marianista es nuestra contribución específica a la renovación de 

la Iglesia. 

 

 

5. SOMOS COMUNIDAD MUNDIAL 
 

5.1. CLM son comunidades que forman parte de una comunidad más amplia, la 

Familia Marianista, que incluye cuatro ramas: La Alianza Marial, las Hijas de 

María Inmaculada, la Compañía de María y las Comunidades Laicas Marianistas. 

 

5.2. CLM se organizan en diferentes niveles: local, nacional, regional e internacional 

en los que  todos los miembros están invitados a participar.  
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5.3. Las comunidades aisladas son incompletas. A  través de la organización nacional, 

cada comunidad laica marianista está unida a las otras CLM de su propio país o 

región y, a través de la Organización Internacional, con el resto de CLM 

distribuidas por el mundo. Así, todas las comunidades se enriquecen con una 

visión mundial, más amplia, que trasciende las preocupaciones locales. 

 

5.4. Cada comunidad marianista es, a la vez, local y universal. Actúa localmente pero 

comparte el esfuerzo de toda la multicultural Familia Marianista de ofrecer a 

Cristo al mundo, como lo hizo María. 

 

5.5. CLM participan en la creación de los Consejos de la Familia Marianista y son 

miembros de pleno derecho de los mismos en los diferentes niveles, local, 

nacional, regional y mundial. Nuestras relaciones con las otras ramas de la 

Familia Marianista se basan en la fraternidad, la igualdad, el respeto a la 

autonomía y la diversidad, y en la responsabilidad compartida. De este modo 

somos testigos de la visión profética que de la Iglesia tuvieron nuestros 

fundadores. 

 

 

 

 

LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS 

SOMOS COMUNIDADES CRISTIANAS 

COMPROMETIDAS EN COLABORAR CON LA MISIÓN DE MARÍA 

DE DAR A CRISTO AL MUNDO. 

 

 

 

• Documento aprobado por la Asamblea General del Tercer Encuentro Internacional 

de las Comunidades Laicas Marianistas celebrado en el mes de agosto del año 2001 

en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos de América. 
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EN ALIANZA CON MARÍA 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.- Desde el comienzo de la vida de las Comunidades Laicas Marianistas (CLM) hemos 

estado reflexionando sobre el carisma marianista. En los anteriores Encuentros 

Internacionales y desde la definición de nuestra identidad, hemos discernido nuestra 

misión y nuestra forma de ser en comunidad. En este 4º Encuentro hemos reflexionado 

sobre la presencia de María en nuestras vidas y comunidades, para profundizar nuestra 

comprensión de la relación que tenemos con María y para presentarla a los demás. 

 

2.- El Beato Guillermo José Chaminade durante toda su vida, especialmente en el Santuario 

de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, recibió una fuerte inspiración mariana. La 

compartió con Adela de Batz de Trenquelléon y con María Teresa de Lamourous y la 

plasmó en una nueva visión misionera para la revitalización de la Iglesia en Francia a 

través de la formación de comunidades laicas en Alianza con María1. 

 

3.- En todas las culturas, a través del mundo cristiano, vemos formas particulares de 

devoción mariana. La espiritualidad marianista nos invita a colaborar con María en su 

misión de hacer presente a Cristo en nuestro mundo. Esta forma de entender nuestra 

relación con Ella se ha denominado Alianza con María, que es lo que nos une a todos los 

miembros de la Familia Marianista y nos lleva a formar comunidades cristianas. 

 

4.- Al vivir nuestra espiritualidad marianista, nos enfrentamos a los retos de nuestro tiempo 

en lugares muy diferentes, con experiencias culturales y sociales muy diversas. Nuestras 

propias vidas personales y comunitarias se ven amenazadas por la fragmentación y el 

aislamiento. Los marianistas encontramos en María una fuente de fuerza en estos 

tiempos desafiantes. 

 

5.- Hoy, atentos a los signos de los tiempos, en nuestro afán de integrar la fe y la vida, 

encontramos en las enseñanzas de nuestros fundadores y en nuestra Alianza con María, 

el camino que nos conduce a profundizar nuestro compromiso. 

Presentamos este documento siguiendo la tradición marianista de conocer, amar y servir. 

 

 

CONOCER 

 

6.- María es para nosotros una fuente inagotable de aprendizaje y enseñanza. Por eso 

                                                 
1 A lo largo de la historia y la tradición de las CLM, a esta Alianza con María también se la ha llamado en distintos lugares del 

mundo Consagración a María. 
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estamos atentos a descubrir sus actitudes en las Escrituras como en los siguientes 

pasajes: 

7.- En la Anunciación (Lc. 1, 26-38), descubrimos en María la confianza en Dios y la 

aceptación alegre de su voluntad. Decimos con Ella: “Hágase en mí según tu 

Palabra”. 

8.- En la Visitación (Lc. 1, 39-45), aprendemos de María la cercanía y el servicio. A 

pesar de las propias dificultades, deseamos como Ella estar siempre dispuestos a 

ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. 

9.- En el Magníficat (Lc. 1, 46-55), María canta la solidaridad de Dios con los 

pobres, los afligidos y los marginados. Ella es testigo del poder de transformación 

de Dios, que levanta al humilde y destruye el mal en el mundo. Siguiendo el 

ejemplo de María, queremos ser testigos y profetas valientes de la grandeza, el 

poder y la misericordia de Dios. 

10.- En Belén (Mt. 2, 1-12), María da a luz a Jesús y lo presenta a todos, humildes y 

poderosos. Ella, además, está atenta y guarda todo lo que sucede en su corazón. 

Siguiendo su ejemplo, queremos ser también una puerta para la entrada de Cristo 

en la vida de los hombres y mujeres de nuestro mundo, haciéndolo nacer y crecer 

en todos y meditando, como ella, los acontecimientos con profundidad. 

11.- María tiene que emigrar a Egipto (Mt. 2, 13-23), forzada por las circunstancias 

violentas de su tiempo, para proteger la vida de su hijo. Ella nos enseña una 

actitud evangélica ante la violencia. Nos solidarizamos con todos aquellos que 

sufren esta situación hoy. 

12.- María, al encontrar al niño Jesús en el templo (Lc. 2, 50-51), no comprende el 

Plan de Dios pero lo guarda en su interior. Con su actitud nos invita a aceptar y 

cumplir la voluntad de Dios viviendo la “fe del corazón” no obstante no 

entenderla. 

13.- En las bodas de Caná (Jn. 2, 1-11), María se muestra como la mujer atenta a las 

necesidades de los demás en cada momento y confiada en su Hijo. Su actitud nos 

lleva a estar a la escucha de las necesidades de la humanidad, y dispuestos a 

“hacer lo que Él nos diga”. 

14.- María permanece al pie de la cruz de su hijo con el discípulo amado (Jn. 19, 25-

27). Queremos, como ellos, asumir el propio sufrimiento y estar cerca del dolor 

de los demás. Jesús nos sigue ofreciendo a María como nuestra madre y Ella nos 

recibe como sus hijos. 

15.- En Pentecostés (Hch. 1, 14), María está con los discípulos de Jesús, orando, 

sosteniendo su fe y confiando en la llegada del Espíritu Santo. Ella nos anima a 

formar comunidades unidas y orantes y nos impulsa a salir al mundo en misión 

confiando en la acción y dones del Espíritu Santo. 

 

16.- Para profundizar en el conocimiento de María necesitamos entrar en contacto con ella a 

través de la oración, de una vivencia personal que la haga presente en nuestra vida y de 

la formación. Además de las Escrituras, buscamos formarnos en otras fuentes, 
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particularmente en los documentos de la Iglesia, los escritos del Beato Guillermo José, 

en los de la tradición marianista y en los documentos de la Familia Marianista. 

 

 

AMAR 

 

17.- Como María, mujer laica de su tiempo, los laicos marianistas somos hombres y mujeres 

que vivimos un tiempo concreto de la historia, que nos comprometemos con nuestra 

realidad a ejemplo de María y a amar como Ella ama. 

 

18.- Una de las características de nuestro tiempo es la proliferación y la banalización de la 

violencia. Como marianistas, elegimos rechazarla y educar a jóvenes y adultos en la 

justicia, la paz y la reconciliación. 

 

19.- Como miembros del Pueblo de Dios que peregrina en la tierra, encarnados en un pueblo 

y una Iglesia particulares, vivimos la historia con nuestros hermanos y expresamos 

públicamente nuestra adhesión y amor a María a través de las expresiones devocionales 

marianas propias de nuestras culturas. 

 

20.- María, mujer de oración, nos anima a orar en todos los momentos de nuestra vida y a 

unirnos en solidaridad con los que sufren. María es nuestra intercesora. Ella reza con 

nosotros y por nosotros y nosotros oramos a ella como Madre de Jesús y Madre nuestra. 

 

21.- María se mantuvo atenta a la Palabra y vivió la “fe del corazón”, aceptando 

confiadamente el plan de Dios en su vida. Siguiendo su ejemplo, hacemos de la fe 

criterio de discernimiento y eje central de nuestra vida. 

 

22.- Vivimos un espíritu de familia que se basa en la acogida, en la aceptación y en el amor 

concreto al prójimo, descubriendo en el otro la presencia de Jesús. Como en Pentecostés, 

María acompaña a nuestras comunidades y las hace estar abiertas a todos, aceptando 

plenamente a cada uno. 

 

23.- De la misma manera que María es madre de todos, nosotros abrimos nuestros corazones 

y comunidades a todos. Dada nuestra multiculturalidad, nos enriquecemos con nuestras 

diferencias y enfocamos nuestra vida comunitaria y misión promoviendo un auténtico 

espíritu de familia y un diálogo abierto. 

 

24.- Al igual que María, queremos ser humildes en nuestras vidas individuales y familiares 

para que nuestras comunidades tengan el sello de la sencillez y ponemos nuestros dones 

al servicio del bien común. 

 

25.- Así como María pensó más en las necesidades de su pariente Isabel que en las propias y 
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se puso en camino para acompañarla, nosotros estamos atentos a las necesidades de 

nuestros hermanos y nos comprometemos a solidarizarnos con los empobrecidos a causa 

de una justicia esperada. 

 

 

SERVIR 

 

26.- Los miembros de las CLM buscamos imitar en nuestras vidas, tanto de forma individual 

como comunitaria, las virtudes de María y las ponemos al servicio de la sociedad en 

donde nos toca actuar. La identidad marianista nos lleva a testimoniar, con presencia y 

empeño, que nuestra devoción mariana según el Beato Guillermo José Chaminade, es 

una devoción dinámica, que va más allá de lo ritual y afectivo y nos impulsa a la misión. 

 

27.- María nos invita a hacer alianza con Ella para dar a Jesús al mundo. 

 

28.- La Alianza con María renueva nuestros compromisos bautismales. Así, elegimos vivir en 

misión permanente con María, caminando con Ella en humildad y libertad. Por esta 

Alianza nos confiamos al Espíritu Santo, para que Cristo crezca en nuestro interior y 

hagamos realidad la misión de María. 

 

29.- Por esta Alianza con María, los miembros de las CLM compartimos una identidad y una 

misión común, una forma de ser en comunidad y una manera de construir comunidades. 

 

30.- Asumimos nuestra Alianza con María en una celebración comunitaria, con expresiones 

variadas según el lugar, que respetan nuestra rica diversidad cultural. 

 

31.- Esta Alianza es para nosotros un instrumento evangelizador que nos compromete a: 

• Construir desde el testimonio un modelo de vida familiar que respete los dones y 

vocaciones de cada miembro y donde la libertad responsable sea fruto de nuestro 

amor; 

• Desarrollar comunidades fraternas e igualitarias, en las que todos somos 

aceptados, sin exclusiones ni discriminaciones; 

• Reafirmar nuestra opción preferencial por los jóvenes; 

• Participar de la vida social, cultural, política y económica en nuestros lugares, 

ayudando a construir el Reino en la tarea cotidiana, anunciando la paz y la justicia 

y denunciando todas las situaciones que se le oponen; 

• Asumir nuestro trabajo como una parte importante de nuestra relación con la 

realidad donde se nos da la oportunidad de manifestar nuestra manera de entender 

la vida; 

• Cuidar la vida y trabajar por la integridad de la Creación; 

• Compartir con sencillez y humildad las expresiones de fe y devoción comunitaria. 
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32.- Como miembros de la Familia Marianista, compuesta por las Comunidades Laicas 

Marianistas, las Hijas de María Inmaculada, la Compañía de María y la Alianza Marial, 

promovemos los aspectos marianos de la Iglesia. Creemos que este modelo mariano es 

nuestro regalo a la Iglesia y que el Espíritu Santo nos guiará para contribuir a la 

construcción de una nueva humanidad. Esperamos ser un signo profético en nuestra 

sociedad y apoyar el crecimiento de una Iglesia con las siguientes características: 

• Abierta, sus puertas están abiertas a todo aquel que busque a Dios. 

• Igualitaria, donde todos somos escuchados y animados a expresarnos por igual y 

tenemos los mismos derechos sin considerar, sexo, raza, educación, estado civil o 

posición social. 

• Participativa, donde la autoridad se entiende como un servicio sin privilegios, 

donde se abren canales de consulta para las decisiones y las designaciones; y 

donde nadie se siente excluido por pensar diferente. 

• Dialogante, dispuesta a la escucha y a la interrelación de personas y grupos, antes 

que al juicio y la condena y que permita explorar los límites del conocimiento 

humano, con la confianza puesta en el Espíritu Santo. 

• Solidaria, más cerca de los pobres y empobrecidos, para llevarles la Buena Nueva 

de su dignidad de hijos de Dios, y asumir juntos las obligaciones fraternas y 

recíprocas que nos conduzcan a construir la civilización del amor. 

• Sensible y afectiva, cercana a las personas concretas, compartiendo sus alegrías y 

sus tristezas. 

• Paciente, respetando y comprendiendo las diferentes etapas de crecimiento de los 

otros. 

• Valiente, para defender la justicia y la verdad en la construcción del Reino. 

 

Finalmente una Iglesia donde todos nos sintamos corresponsables del Reino de Dios.  

 

 

 

 

CONOCIENDO MÁS A MARÍA, 

AMANDO COMO ELLA AMA, 

ACOMPAÑÁNDOLA FIELMENTE EN SU SERVICIO A LOS DEMÁS, 

CONSTRUYAMOS UN MUNDO MEJOR. 

 

 

 

• Documento aprobado por la Asamblea General del Cuarto Encuentro Internacional 

de las Comunidades Laicas Marianistas celebrado en el mes de julio del año 2005 en 

la ciudad de Burdeos, Francia. 
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EL PAPEL DE LAS CLM  
EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

 
  
 
“El gozo y la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestros días, 
sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y 
esperanza, tristeza y angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay 
verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón.” 

 
Constitución Pastoral Gaudium et Spes 1 

Concilio Vaticano II 
 

“En el seno de la cristiandad, la antorcha divina de la fe palidece y se apaga, la 
virtud retrocede al hacerse cada día más escasa, y los vicios se desatan con un furor 
espantoso. Se diría que ya estamos viviendo el momento predicho de una defección 
general y de una apostasía prácticamente universal. 
Sin embargo, esta descripción, desgraciadamente fiel, de nuestra época, no nos 
desalienta. El poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella 
vencerá esta herejía como todas las demás, porque Ella es, hoy como siempre, la 
Mujer por excelencia, la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente.” 
 

Guillermo José Chaminade 
Carta a los Predicadores de Retiros del 24 de agosto de 1839 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. La reciente encuesta realizada en los últimos meses en las CLMs de todo el 

mundo nos ofrece la oportunidad de agradecer a Dios tantas cosas buenas 
que las CLMs del mundo viven en la Iglesia y la sociedad. Pero al mismo 
tiempo tenemos que reconocer con humildad que la encuesta nos muestra 
algunas de nuestras debilidades que nos interpelan y piden una respuesta 
firme, audaz y llena de esperanza: 

 
1.1.1. Somos muy conscientes de las necesidades del mundo pero nos faltan 

acciones prácticas. 
 

1.1.2. Nos gusta nuestra comunidad local pero nos cuesta colaborar y 
sentirnos parte de una comunidad más amplia. 

 
1.1.3. Trabajamos por las nuevas vocaciones pero con escasos resultados. 
 
1.1.4. Estamos poco presentes en lo social y en lo político. 
 
1.1.5. Compartimos nuestro tiempo de oración pero nos cuesta mucho 

compartir nuestro dinero. 
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1.1.6. Nos sentimos Iglesia pero estamos poco presentes en sus 
organizaciones laicas.  

 
 

 
2. COMUNIDAD Y FAMILIA MARIANISTA 

 
 

2.1. Vemos la Familia Marianista como nuestra forma natural de vivir la fe en 
Comunidad, como una intuición propia del Carisma Marianista. Valoramos 
especialmente la horizontalidad de su estructura, en la que las 
Comunidades Laicas Marianistas, las Hijas de María Inmaculada, la 
Compañía de María y la Alianza Marial viven y crecen en interdependencia 
unas de otras en base a su vocación marianista específica, en unión sin 
confusión. Nos proponemos buscar nuevas situaciones de colaboración y 
asociación con las diferentes ramas que se pueden dar ya o en el futuro 
inmediato (comunidades mixtas, misiones en colaboración…) 
 

2.2. La raíz de nuestras comunidades y nuestros miembros está en Jesucristo, 
nuestro verdadero Libertador, por lo que nos empeñamos en cultivar 
nuestra relación con Él, tomando a María como modelo. E, inspirados por 
las palabras y acciones de nuestros fundadores1, elegimos hacerlo en 
comunidad. 

 
2.3. Frente al individualismo, elegimos vivir nuestra fe en comunidad. Podemos 

ofrecer al mundo una vivencia real de un Dios alegre, liberador y símbolo de 
amor a todos aquellos/as que sienten esa cierta inquietud espiritual, 
característica de nuestro tiempo. 

 
2.4. Esta vivencia de Dios nos impulsa a tener un espíritu abierto y dialogante con 

todos, que nos permita colaborar en la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria. Nuestras comunidades se caracterizan por la acogida, el 
acercamiento a las personas, el respeto a los tiempos y formas de cada uno/a. 
El Espíritu de Jesús nos impulsa a dar la bienvenida y a aceptar a todo el 
mundo tal y como es. 

 
2.5. La comunidad2 es, sobre todo, un lugar de celebración y vivencia de la fe, 

así como de profundización en la oración personal. Queremos avanzar 
hacia celebraciones más participativas y vivas potenciándolas con más 
creatividad e innovación, ya que lo consideramos necesario para adaptarnos a 
los signos de los tiempos. 

  

                                                 
1 “Los fieles necesitan unirse en asociaciones: para sostenerse en el fervor; para resistir no sólo a las tentaciones del demonio 

y a las incitaciones de la naturaleza corrompida, sino, sobre todo, a las seducciones del mundo; para, en el caso de una caída, 

encontrar la ayuda necesaria. La sociedad mundana produce como un aire moral muy frío. Un cristiano ferviente, aislado de 

los otros cristianos y expuesto a este aire, necesariamente perderá el calor divino que le anima”.  Des Congrégations sous le 

titre de l`Immaculée Conception de Marie Mére de Dieu, 1806. 
2
 Documento “Ser en comunidad”, 3º Encuentro Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas, Filadelfia 

(EE.UU.), 2001 
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2.6. Proponemos buscar en nuestra tradición marianista aquellas inspiraciones 

y modelos que arrojan luz toda la vida de la comunidad. También tenemos 
que crear medios para trasladar las soluciones que están dando buenos 
resultados en determinados países a aquellos que tienen dificultades, 
especialmente en relación a la formación y el acercamiento a nuevos 
miembros. 

 
2.7. Necesitamos fomentar nuestra formación para mejorar nuestro ser 

cristianos y cristianas en el mundo, implicando a todas las ramas de la 
Familia Marianista en la preparación de formadores, laicos y religiosos, para 
impulsar la formación en las CLM. 

 
2.8. Todas las comunidades trabajan por aproximarse y dar la bienvenida a nuevos 

miembros con diferentes iniciativas que, sin embargo, son ineficaces en muchos 
países, lo que requiere una reflexión personal y colectiva sobre los métodos y 
formas utilizados. 

 
2.9. Somos comunidades horizontales en las que queremos que exista un 

compromiso claro de asistencia, sostenimiento económico y desempeño de 
las funciones que se precisen. Es necesaria una reflexión sobre los 
recursos humanos y económicos necesarios para lograr los objetivos que 
nos queremos plantear y buscar un modelo adecuado y sostenible. 

 
2.10. Uno de los principales retos de las CLM es llegar a una apertura 

dialogante con el entorno que derive en una mayor influencia social 
transformadora y una mayor implicación misionera. 

 
2.11. Queremos buscar los caminos adecuados para responder, como 

seguidores de Jesús, a los nuevos y complejos desafíos que la realidad 
plantea. Entramos en una fase en la que el Señor nos llama decididamente 
a “salir de nuestra casa” (Gen. 12, 1) y a abrirnos a otras comunidades, 
regiones, países y al mundo. Dado que nuestras comunidades están 
situadas a grandes distancias unas de otras, nos esforzamos por 
permanecer conectadas y por fomentar y celebrar nuestro carisma 
marianista. 

 
2.12. En la comunidad, esperamos seguir encontrando alimento espiritual y de 

formación pero también trabajamos por reforzar más los aspectos social y 
misionero. Intuimos que el camino puede comenzar por la creación de 
proyectos misioneros de sostenimiento conjunto, que además pueden ir 
creando un clima más favorable al compartir bienes y recursos económicos. 
Independientemente de la escasez de los mismos, animamos a nuestros 
miembros y comunidades a vivir de forma sencilla y evitar el materialismo.  
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3. IGLESIA 
 

3.1. Gracias a nuestro bautismo, somos parte de la Iglesia. Nuestro ser 
Iglesia es a través de la Familia Marianista. Buscamos estar abiertos a 
la acción del Espíritu Santo en la oración para, como María, poder 
encontrar la manera correcta de leer los signos de los tiempos, 
compartir las fortalezas de nuestro carisma y responder a los nuevos y 
complejos desafíos que la realidad plantea. 
 

3.2. Ofrecemos universalmente el mensaje de Jesucristo para dar respuesta a 
los grandes interrogantes de las personas. Especialmente ofrecemos 
nuestra espiritualidad a los que están en búsqueda. 

 
3.3. El Concilio Vaticano II es para nosotros/as un acontecimiento importante, 

que abrió la puerta a un nuevo papel activo de los laicos y laicas en la 
Iglesia, lleno de planteamientos y retos importantes. Pensamos que su 
implantación debe impulsarse aún más y nos proponemos profundizar 
nuestra formación en los documentos de dicho Concilio. 

 
3.4. Sí percibimos la necesidad de que las CLM busquen medios que permitan 

una participación más directa y una representación más abierta y decisiva 
de los y las fieles en la vida de la Iglesia. 

 
3.5. Creemos que la liturgia en la Iglesia es un signo y una forma de unidad. 

Debemos promover una participación más activa y consciente, haciendo la 
liturgia más accesible, así como más celebrativa y festiva, reflejo de las 
diversas culturas. 

 
3.6. A través del conocimiento profundo del carisma marianista, queremos  

compartir lo que somos y lo que hacemos en la Iglesia más amplia, 
haciéndonos visibles y dando ejemplo con nuestra vida. 

 
3.7. Promovemos una Iglesia más sencilla, más comprensiva y dialogante, más 

pobre y más próxima a las realidades humanas3. 
 

3.8. La implicación activa de los laicos y las laicas en la Iglesia (una llamada 
que recibimos en el Concilio Vaticano II y, en otros documentos de la Iglesia 
y en la inspiración de los fundadores de la Familia Marianista) es muy 
importante para nosotros. Como laicos y laicas marianistas estamos 
llamados a  tomar mayor responsabilidad en nuestra Iglesia. Tenemos que 
estar presentes en las estructuras laicas de la misma en todos los niveles, 
local, regional, nacional, continental e internacional y compartir nuestra 
experiencia de igualdad  entre laicos/as y religiosos/as. 

 
 

                                                 
3
 Véase el punto 32 del documento “En Alianza con María”, 4º Encuentro Internacional de las Comunidades 

Laicas Marianistas, Burdeos, 2005. 
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3.9. Promovemos un papel más activo de la mujer  y su partipación en 

instancias de toma de decisiones de la Iglesia. 
 

3.10. Necesitamos encontrar nuevas formas de animar a nuestra juventud, y de 
acercarnos a los demás de manera más efectiva y de aprovechar sus 
talentos en la Iglesia. 

 
 

 
4. SOCIEDAD 

 

4.1. Nuestras comunidades son parte de las sociedades en las que viven. En la 
sociedad encarnamos el carisma marianista. 
 

4.2. La misión propia y específica de los laicos debe realizarse en el mundo, de 
tal modo que, con nuestro testimonio y nuestra actividad, contribuyamos a 
la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas.  

 
4.3. La vida en familia debe ser un lugar fundamental de desarrollo de nuestra 

fe, nuestros valores y nuestra misión como cristianos. Como Familia 
Marianista formamos comunidades y la familia forma parte de la comunidad, 
trabajando por el respeto a la dignidad de cada ser humano. 

 
4.4. Nuestro modo de vivir consciente nos lleva a encarnar una forma de vida 

basada en los valores del Evangelio, a través del discernimiento personal y 
comunitario, cuyos efectos prácticos comienzan por la aplicación de dichos 
valores en la pareja, la familia, el trabajo y nuestra participación más activa 
en la Iglesia y en la sociedad. 

 
4.5. Frente a la situación actual del mundo, apoyamos desde nuestras CLM a 

que la honestidad, la honradez, la cooperación, la profesionalidad, el 
esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo bien hecho, la coherencia y otros 
valores evangélicos sean imprescindibles para sus miembros. En todos los 
ámbitos de nuestra vida, nuestras acciones como marianistas tocarán la 
vida de otros/as e influirán en la sociedad. 

 
4.6. Los privilegios que generan desigualdades y la dificultad para compartir de 

nuestra sociedad, también impregnan nuestra comunidad. En muchas 
ocasiones, nos limitamos a poner en común lo estrictamente necesario para 
el sostenimiento de la misma. Sin embargo, sentimos la necesidad de un 
cambio; pensamos que ha llegado el momento de dar pasos en un nuevo 
proceso que nos lleve a compartir nuestros bienes y recursos. 

 
4.7. Estamos llamados/as a impulsar más la justicia, creando grupos que influyan y 

conciencien en este sentido y tomando la palabra por aquellos/as que no 
pueden por sí mismos/as, con el fin de proponer e implementar políticas 
equilibradas en relación con los derechos humanos. 
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4.8. Las CLM nos oponemos a la violencia provocada por la intolerancia y 
buscamos impulsar la paz y convivir en armonía, desarrollando relaciones 
positivas con otras religiones. 

 
4.9. Ya hemos comenzado un camino que potencie nuestro espíritu misionero, 

individual y comunitario, orientándonos más hacia lo social, tomando una 
opción clara y práctica como comunidad por los pueblos y las personas 
menos favorecidas y dando pasos que nos lleven a compartir cada vez más 
nuestro tiempo, bienes y talentos con los demás. 

 
4.10. Nos proponemos cambiar nuestros hábitos de consumo, reflexionar sobre 

el uso de nuestros bienes y recursos económicos, participar activamente en 
movimientos sociales por la justicia y apoyar proyectos de desarrollo en 
nuestros países así como proyectos de cooperación en los países en vías 
de desarrollo. 

 
4.11. Es necesario que nos impliquemos en las instituciones y organizaciones 

populares (asociaciones vecinales, plataformas sociales, actividad de 
partidos políticos, movimientos sociales y eclesiales, etc.) para cambiar el 
pequeño mundo que nos rodea sin renunciar a cambiar el mundo global . 

 
4.12. Por último, confiamos en que la puesta en marcha de todas estas 

iniciativas de cambio sea no sólo contagiosa sino además compartida fuera 
de nuestras comunidades. Como María, invitemos a hacer lo que Él nos 
diga4, para que unidos en el camino con la Madre, lleguemos al Hijo.  

 
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

sean glorificados en todas partes 
por la Inmaculada Virgen María 

Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento aprobado por la Asamblea General  
del Quinto Encuentro Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas  
celebrado en el mes de Agosto del año 2009 en la ciudad de Nairobi, Kenya. 

                                                 
4
 Cf. Carta a los Predicadores de Retiro del 24.08.1839 
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LOS RETOS DE FUTURO: 2014-2018

1. Impulsar a las CLM de todo el mundo el dinamismo evangelizador al que nos llama la 
Iglesia a través del Papa Francisco animando a las CLMs locales a reflexionar en oración 
sobre el documento de Nairobi, Las Comunidades Laicas Marianistas en la Iglesia y en el 
mundo. Insistir en la apertura a toda la Iglesia, a la periferia del mundo y a los pobres y 
promover la amplia recepción de historias Marianistas de obras de justicia.

2. Como respuesta a lo vivido, a lo reflexionado y rezado durante el 6° Encuentro, “La fe del 
Corazón en el Corazón del Mundo”, nos sentimos urgidos salir al mundo para ser signos de 
Dios y del Reino. Acciones recomendadas:

• Conocer, apreciar y poner en práctica el documento de Nairobi.

• Que los consejos de familia, nacionales y locales, animen y apoyen misiones 
comunes.

• Profundizar y poner más intensidad en nuestro ser, vivencia y espiritualidad 
marianista.

• Fortalecer y promover una pastoral juvenil desde las necesidades propias de cada 
país.

3. Para facilitar el desenvolvimiento del responsable de cada región, proponemos la creación 
de equipos de apoyo a los Responsables Regionales integrados por un representante de 
cada equipo nacional, al menos tres, acompañados por un asesor/a que anualmente 
presente un informe de las propuestas y acciones de la región y las haga circular por los 
medios informáticos existentes 

4. Trabajar intensamente en la integración de las diversas ramas en una sola Familia 
Marianista a través de lo siguiente:

•  Discernir qué elementos de formación se pueden hacer en común - en todas 
las ramas - e identificar lo que es único para cada rama.

• Fortalecer los Consejos regionales y nacionales de la Familia Marianista y dar 
orientaciones concretas y operativas para que se continúe impulsando en los 
distintos países y regiones en los que no existan la formación de los Consejos 
de Familia.

• Compartir de manera más equitativa las necesidades financieras de la Familia 
Marianista.  Hacer que nuestros miembros entiendan la necesidad de 
contribuir y la importancia de su contribución

5. Proponemos que se desarrolle un proceso internacional para mejorar la formación de los 
laicos marianistas y la formación de nuevas comunidades fomentando medios comunes de 
formación. Esto puede incluir un plan de formación de la espiritualidad marianista y de la 
Historia de la Familia Marianista por internet.

6. Identificar  de modo explicito quienes son las comunidades y los miembros de las CLM. 
Estudiar y formular directrices para el reconocimiento oficial de las nuevas Comunidades 
Laicas Marianistas como parte de las estructuras Nacionales existentes y apoyo de las 
nuevas  fundaciones como parte de la Organización Internacional de las CLM con la 
delegación de derechos a nuestras Asambleas.

6º Encuentro internacional CLM /6º Rencontre Internationale des CLM/ 6th 
International Meeting of MLC

Lima 2014 (Perú)
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7. Apoyar la vinculación y participación en la vida marianista, de quienes se sienten 
marianistas pero no pertenecen a una CLM.

6º Encuentro internacional CLM /6º Rencontre Internationale des CLM/ 6th 
International Meeting of MLC

Lima 2014 (Perú)
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7º ENCUENTRO INTERNACIONAL. 

Mensaje del Equipo Internacional a las CLMs y la Familia Marianista 
 

El 7oEncuentro Internacional de las CLMs reunió a 98 personas de 25 países, de 5 continentes. Se formó un hermoso 

mosaico multicolor, multiétnico y multicultural que expresó la realidad mundial de los 6481 Marianistas laicos que son 

miembros de al menos una de las 587 comunidades en 33 países. 

Félix Arqueros Pérez, Presidente saliente de la Organización Internacional de las CLMs, inauguró el Encuentro 

Internacional de las CLMs en Seúl, Corea del Sur, que tuvo lugar del 12 al 18 de Agosto de 2018. 

Félix comentó que nuestro primer Encuentro Internacional tuvo lugar en Santiago, Chile, en 1993, hace 25 años. Al 

mismo tiempo, los religiosos (SM) y las religiosas (FMI) acaban de celebrar sus bicentenarios, así como la Alianza Marial 

ha celebrado su quincuagésimo aniversario. En todos estos eventos, cada rama se ha comprometido a reforzar las 

conexiones con la Familia Marianista. 

En su Circular, Félix escribió acerca del tema del Encuentro: “Caminar de la mano: El don de los laicos en la Familia 

Marianista” (http://clm-mlc.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Circular_Felix_Arqueros_CLM_Esp.244150319.pdf). 

Dijo que hoy más que nunca, estamos llamados a caminar de la mano con Dios y nuestros hermanos y hermanas en 

la Familia Marianista. 

“… Seguro que el Padre Chaminade nos soñó así ante el Pilar: como una Familia, inserta en el mundo y en la Iglesia, 

trabajando de la mano para traer a Cristo al mundo como hizo María.” 

“Sabemos que no tenemos la exclusividad del laicado marianista. Hay muchos laicos colaboradores de obras 

marianistas que sienten y viven nuestro carisma, pero debemos aprender a diferenciarlos de un laico marianista 

en una CLM. Ser laico marianista en una CLM es una opción personal, una respuesta a una llamada de Dios a vivir 

la fe en comunidad desde el carisma marianista. Hay llamada y respuesta. No es un trabajo, no es una 

colaboración pastoral, no es una misión o actividad. Es una respuesta vocacional a la llamada de Dios y exige la 

pertenencia explicita a nuestra asociación privada internacional de fieles, reconocida por la Iglesia” 

 
En la Sesión General, los panelistas que representaban a las cuatro ramas de la Familia Marianista nos inspiraron a 
caminar juntos en Familia al compartir nuestros dones y talentos individuales. 
 
Domingo Fuentes (SM) 

 El hermano Domingo sugirió tres verbos para caminar juntos: compartir, colaborar, confiar. 

 Nombró tres características de la colaboración: administración, interdependencia, intensidad. 

http://clm-mlc.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Circular_Felix_Arqueros_CLM_Esp.244150319.pdf


 

 2 

 Dijo que los laicos retan a la Familia y la enriquecen con su visión, entusiasmo y compromiso. 
 

Sr Tere Ferre (FMI) 

 La hermana Tere dijo que juntos somos más fuertes, viviendo ritmos y diferentes formas de vida. 

 Aceptamos que el centro de la Iglesia no son los religiosos sino los laicos. 

 Lo tenemos que asumir. 
 

Agathe Senou (AM) 

 Agathe propuso mayor formación común sobre el carisma Marianista. 

 Recomendó más intercambios a través de los Consejos Locales de Familia. 

 Animó a compartir experiencias a través de las ramas para poner lo talentos en común en vista de la misión. 
Jim Vogt (CLM) 

 Todas las ramas deben comprometerse en la misión común. 

 Significa discernir los signos de los tiempos y encontrar las respuestas juntos. Esto es algo nuevo y exigente 
para los laicos. 

 Es importante que veamos a la Familia como una familia espiritual centrada en un movimiento secular. 

 
Estas discusiones del panel nos desafiaron a preguntar,  

 Esta visión de la Familia Marianista ¿tiene sentido? 

 Esta visión ¿nos motiva a la acción? 

 ¿Deseamos dar nuestras vidas para construirla? ¿Con las personas con las que contamos a nuestro lado? 
 
Estos comentarios inspiraron nuevas ideas sobre el papel de los Laicos dentro de la Familia Marianista – con más 
responsabilidad y en colaboración igual con las otras ramas religiosas de la Familia: 

 Fue una Llamada hacia un papel más activo de los Laicos en la Familia 
o para aceptar más responsabilidad en la acción animadora dentro de la Familia 
o para convertirnos en una voz de acción más fuerte dentro de la Familia 
o para tomar más puestos de liderazgo dentro de la Familia 

 Fue una Llamada a compartir nuestros talentos y dones con más libertad con las otras ramas de la Familia 
 
 
Esto demanda respeto mutuo y reconocimiento de cada una de las otras ramas cuando escuchamos, aprendemos, 
compartimos y contribuimos las unas con las otras. 
 
Desde este compromiso a vivir como Familia Marianista, emergen cuatro áreas prioritarias en las que enfocar nuestro 
trabajo durante los próximos cuatro años (2018-2022): 

 Formación – Promover la formación integral para la formación inicial o continuada, a través de capacitación 
avanzada, para expandir y avanzar el papel de liderazgo de las CLMs en la Familia Marianista y en la Iglesia. La 
puesta en práctica, contenido y metodología de entrega serían únicos de cada país. 

 Compromiso de Jóvenes-Adultos – Promover y animar actividades para y con jóvenes adultos y tener 
encuentros con ellos, a nivel regional y/o internacional, para vivir la experiencia de Jesús a través de la Familia 
Marianista. 

 Labor con los Pobres y Marginados – Promover programas concretos para poner en práctica al servicio de los 
pobres y marginados en solidaridad con ellos y hacer obras de justicia social. Crear programas adecuados, no 
solo para los pobres en lo material sino también en lo espiritual. 

 Sostenibilidad de la Rama Laica – Fortalecer el sentido de pertenencia a las CLMs globales y alcanzar el 
compromiso de los Laicos Marianistas a contribuir un mínimo de una hora de salario anual para poder llevar 
a cabo las actividades de la rama laica, nacional e internacionalmente. 

 

Estos cuatro desafíos nos llaman como Laicos Marianistas a ser creativos para llevar a cabo acciones concretas 

para avanzar nuestras obras en los próximos cuatro años. 
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 Tenemos que aprender a invitar, facilitar y promover la participación activa de los miembros de las 

otras ramas en nuestros órganos de decisión y gobierno.  

 Y nosotros, como rama laica, debemos progresar para compartir de manera más equitativamente las 

necesidades financieras de la Familia Marianistas. Esto es una obligación y un signo de madurez para 

nosotros. 

 
Sobre todo, dada nuestra vocación Marianista común dentro de la Familia,  estos desafíos nos llaman a contribuir al 

desarrollo de la “cara Mariana” de la Iglesia. Como Félix dijo en su circular: 

“Nos sentimos llamados a contribuir al desarrollo del “rostro mariano” de la Iglesia, más fraternal que jerárquico, 

basado en la común dignidad que deriva del bautismo, sensible, como María, a las necesidades del mundo, y, con 

María, abierto incondicionalmente por la fe a lo que el Señor nos diga.” 

“Es la hora de los laicos, es tiempo de vivir nuestro carisma sin reservas y con pasión y desde lo que somos, abrirnos 

a la Iglesia y a los hermanos alejados, al migrante, al que sufre.” 

“No nos impacientemos. El Espíritu nos irá guiando.” 

El Equipo Internacional de las CLMs te invita a acoger, meditar y compartir la llamada que María nos hace: “Haced lo 

que El os diga… EN FAMILIA”. 

 Estudiar y discernir en nuestras comunidades y en nuestros Consejos de Familia este mensaje y los desafíos 

del Encuentro Internacional de Corea. 

 Ser creativos y audaces. 

 Organizar programas concretos para encarnarlos y desarrollarlos. 

 Compartir acciones que pueden inspirar a otros. 

 
María nos acompaña desde la Anunciación y la Visitación, a través de Cana y el Calvario, hasta la fiesta del Reino. 

¡Qué Dios bendiga todas la CLMs en todo el mundo! 

 

                            Beatrice Leblanc (Presidenta) 

Francisca Mbuzi Jere (Responsable de África) 

Mercedes de la Cuadra (Responsable de Europa) 

Nidia Rodríguez Salazar (Responsable de Latinoamérica) 

                             Marceta Fleming Reilly (Responsable de Norte América, Asia e Irlanda) 

Domingo Fuentes, SM (Asesor) 
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Primer Encuentro Internacional en Chile, 1993. 

 

 

Séptimo Encuentro Internacional en Corea del Sur, 2018. 

 


