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Introducción 
 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

 

Os ofrezco esta reflexión sobre nuestro espíritu de Familia Marianista con alegría y humildad. Afronto mi 

responsabilidad como la nueva Presidenta de nuestra Organización Internacional de Comunidades Laicas 

Marianistas con mucha incertidumbre y respeto. Sin embargo, mi fe y mi confianza se han visto 

fortalecidas por el apoyo de la oración y la amistad en nuestra Familia Marianista global, un verdadero 

espíritu de familia. En los últimos años, he visto nuestro espíritu de familia crecer en su realidad vital, y 

creo que estamos en un momento apasionante de nuestra historia.  

Los cuatro equipos anteriores, liderados por los Presidentes Enrique Llano, Carlos Benéitez y Anthony 

Garascia, han hecho un gran trabajo. Hoy somos una Asociación  Privada de Fieles reconocida 

canónicamente. Hemos definido nuestra identidad y nuestra misión.  Hemos confirmado el papel que la 

comunidad tiene en nuestras vidas. Hemos abrazado nuestra alianza con María, que es tanto nuestra 

razón como nuestro sentido para ser quiénes somos, hacer lo que hacemos y hacerlo cómo lo hacemos. 

Hemos madurado como movimiento eclesial internacional, y este proceso quedó patente en nuestro 5º 

Encuentro Internacional de las CLMs en Nairobi, Kenia, el verano pasado. La hospitalidad y el buen 
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trabajo de nuestros hermanos y hermanas de África nos inspiraron en Nairobi. Esta experiencia aumentó 

nuestro deseo de fortalecer nuestras conexiones globales y de encontrar nuevas maneras de compartir 

nuestros recursos. La presencia y el apoyo cariñoso de nuestras Hermanas de la FMI y de nuestros 

Hermanos de la SM nos animó a trabajar juntos como familia. Adoptamos el compromiso de compartir 

intencionadamente el regalo de nuestro carisma Marianista con la Iglesia y con el mundo. Y 

reconocimos la necesidad de que todos los países apoyen nuestro trabajo contribuyendo 

económicamente de forma anual a la Organización Internacional.  

Uno de nuestros grandes dones es la conciencia cada vez más profunda de que ser Marianista es ser 

familia. En nuestros Estatutos de las CLM y en cada uno de nuestros documentos internacionales 

proclamamos con orgullo que estamos unidos en una única familia espiritual con nuestros hermanos de 

la Compañía de María, las Hijas de María Inmaculada y la Alianza Marial. Hay un deseo creciente en las 

cuatro ramas de explorar este espíritu de familia juntos, para ir más allá de las palabras bonitas y los 

sentimientos agradables hacia la colaboración práctica en la misión y en la vida. Nos damos cuenta de 

este modelo de familia, que nos dieron nuestros fundadores, es a la vez profético y actual en nuestros 

días.  

Esta circular no es un tratado teológico porque yo no soy teóloga. Nuestros historiadores Marianistas 

están más cualificados para describir la evolución de nuestro entendimiento del espíritu de familia. Lo 

que puedo ofrecer es mi propia experiencia como mujer laica Marianista y mis ilusiones para nuestra 

Familia Marianista. He sido bendecida con mentores muy queridos que me han formado, con una 

comunidad que reza conmigo, y con una gran diversidad de experiencias y conversaciones 

enriquecedoras dentro de la familia Marianista. Y se me ha obsequiado con el amor de David, mi 

marido, y de nuestros cinco hijos, Luke, Claire, Anna, Benedict y Grace. ¡Ellos han sido mis mejores 

maestros de vida y espíritu de familia! 

Raíces de Familia 
 
El Beato Guillermo José Chaminade creía que la íntima relación de familia estaba presente en el 

Sodalicio de Burdeos por virtud del bautismo de cada miembro y la consagración especial a María.  

 
Es una comunidad de fervientes cristianos que, para imitar a los primeros cristianos, se 
esfuerzan en sus frecuentes reuniones en tener un sólo corazón, una sola alma y una sola 
familia, no sólo como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y miembros de su Cuerpo místico, 
sino como hijos de María, para ser devotos suyos por una consagración especial y profesión 
pública del privilegio de la Inmaculada Concepción...Todas las reglas y prácticas de la asociación, 
todos los deberes generales y particulares, e incluso el espíritu proselitista que anima el 
Sodalicio, emanan de esta consagración a María Inmaculada.1 

                                                           
1 De William Joseph Chaminade, Founder of the Marianists, Joseph Simler, SM p. 131.  Traducido por Joseph Roy, 

SM. Marianist Resources Commission, Dayton, OH, 1986.  Traducción de  Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur 
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Ser familia era mucho más que una metáfora para la organización del Sodalicio. Como comunidad de 

hombres y mujeres bautizados, sus miembros eran hijos de Dios, hermanos en el Cuerpo de Cristo.  Por 

su consagración a María, buscaban ser mejor formados por ella a imagen y semejanza de su Hijo. Juntos 

presentaron al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, una familia espiritual llena de fe que 

llevaría a otros a Jesús por su propia alegría y ejemplo.  

Hoy, reconocemos las raíces y el carisma comunes a nuestras Comunidades Laicas Marianistas, las Hijas 

de María Inmaculada, la Compañía de María y la Alianza Marial, refiriéndonos a nosotros mismos como 

la Familia de María o Familia Marianista. La intencionalidad de ser una sola familia espiritual con cuatro 

ramas ha crecido y profundizado en nuestra historia reciente. 2 En las primeras palabras de nuestro 

documento internacional aparece reflejado,   

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.3 
 
 

Como movimiento eclesial, las CLMs no son las únicas que pertenecen a una familia espiritual más 

grande. Muchas órdenes religiosas, como los Dominicos, Benedictinos y Franciscanos, tienen una rama 

laica, una tercera orden, u oblatos. No somos únicos al usar una terminología de familia para describir la 

relación entre nuestros miembros. Pero nuestro modelo de familia es único.  

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.4 
 

Todavía estamos aprendiendo como ser una familia que efectivamente vive “ en unión sin confusión”. 

Todavía estamos aprendiendo cómo ser interdependientes, a discernir medios de colaboración efectivos 

y creativos, al tiempo que respetamos la singularidad de cada rama. La interdependencia requiere un 

equilibrio cuidadoso y a veces puede ser difícil trabajar. Aún así, con todas sus luchas y retos, es una 

lección valiosa a aprender y compartir.  
                                                                                                                                                                                           
de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de Marie, publicado en 1901 por Victor Lecoffre en Paris y por Féret 

en Burdeos. 

2
 Ver Eduardo Belloch, SM, Chaminade’s Message Today (Dayton, OH: NACMS, 2001). Benlloch ofrece una breve 

visión de nuestro entendimiento de la Familia Marianista en la segunda mitad del siglo XX. (pp 100-118) 

3
 Identidad de las Comunidades Laicas Marianistas, (1993), §1. 

4
 Las CLM en la Iglesia y en el Mundo, (2009), §2.1. 
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Roles de Familia 
 

Tradicionalmente, las familias se han basado en un modelo paternalista. El cabeza de familia, 

normalmente el padre, ha sido el responsable de tomar decisiones e imponerlas por el bien familiar. Los 

otros miembros de la familia debían asumirlo y se esperaba de ellos obediencia, sumisión a su autoridad 

y acatamiento de sus decisiones.  Esta estructura paternalista de familia ha sido la base para muchos 

otros modelos de liderazgo de la sociedad. Hoy, reconocemos la debilidad de ese paternalismo, incluso 

del más benevolente. Niega a otros la libertad y facultad de tomar parte en el proceso de toma de 

decisiones y es demasiado estático para permitir un cambio de roles.   

Una familia sana proporciona un entorno seguro, cariñoso que alimenta los dones de todos los 

miembros y apoya y promociona su crecimiento hacia la plenitud de la persona. Una familia sana 

reconoce la necesidad de clarificar roles y responsabilidades, pero admitiendo que éstos puedan 

cambiar. Una familia sana abrazará y usará todos sus dones para acomodarse a las necesidades 

cambiantes de cada miembro. Nuestra Familia Marianista proporciona ese modelo de ser familia. 

Nosotros creemos que  

 
Cada una de las ramas se entiende y descubre a sí misma en la otra como parte integrante y 
complementaria del propio ser y quehacer. Se concibe, por lo tanto, una familia espiritual con 
una estructura que une a laicos, religiosas y religiosos en pie de igualdad.5 

 
 
No ha sido fácil alcanzar este espíritu de igualdad al tiempo que afirmamos nuestra diversidad. El 

renacimiento de las Comunidades Laicas Marianistas, a partir de los años 50s., coincidió con la llamada 

del Concilio Vaticano II a una mayor participación laica en la Iglesia. A medida que los laicos empezaron 

a afirmar su presencia, aparecieron a menudo ‘roces de crecimiento’ . A medida que algunos abrazaban 

nuevos roles, a otros les resultaba difícil despojarse de los antiguos. Una transición similar ocurre en las 

familias cuando los niños entran en la adolescencia. Los años que preceden a la plenitud de la edad 

adulta son difíciles. Pero la independencia rebelde de los adolescentes pude ser una herramienta natural 

para dejar atrás la seguridad de la infancia. Quizás es un paso necesario hacia la interdependencia 

mientras padres e hijos luchan por dejar atrás roles pasados y buscan nuevas formas de relacionarse.  

Este estadio de transición se hace patente en nuestra Iglesia y en la Familia Marianista a medida que los 

laicos buscan involucrarse más seriamente en todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Para 

contrarrestar ese modelo tradicional y autoritario padre/hijo, los laicos estamos, a veces, demasiado 

preocupados en afirmar nuestra autonomía. Y  parte del clero y algunos religiosos se aferran o añoran la 

                                                           
5
 Estatutos del Consejo Mundial de Familia Marianista, §1.3 y 1.4. 
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antigua relación padre/hijo con los laicos. Puede resultar más cómodo tratar con roles claramente 

definidos en un modelo estático, jerárquico, que manejar una situación en constante cambio y 

transformación. Esta es una de las razones por las que los cambios a menudo suponen una vuelta al 

pensamiento fundamentalista y nostalgia por los ‘buenos viejos tiempos’. Pero, como todo buen padre 

sabe, no hay vuelta atrás a los días de la infancia.  

 Vivir como una familia espiritual con un verdadero espíritu de igualdad seguirá siendo un reto. Junto 

con la Compañía de María, las Hijas de María Inmaculada y la Alianza Marial, estamos siendo 

conscientes de que los roles en la familia son, de hecho, dinámicos, como lo son en toda familia sana. 

Con diálogo íntimo y constante, somos capaces de reconocer cada uno de nuestros dones, y de 

responder en colaboración a nuestras necesidades cambiantes como familia, y a nuestras necesidades 

cambiantes en la Iglesia y en el mundo.   

  

La Mujer en la Familia 
 

Como Comunidades Laicas Marianistas “trabajamos por el respeto a la dignidad de cada ser humano.”6 

Además promovemos “un papel más activo de la mujer y su participación en las instancias de toma de 

decisiones de la Iglesia.”7 Estamos orgullosos de los proyectos de justicia social patrocinados por 

miembros de nuestra Familia Marianista que apoyan y promueven el otorgamiento de poder a las 

mujeres en todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos promover un papel más activo de la mujer en la 

Iglesia, cuando las oportunidades para las mujeres de compartir sus dones dependen de la buena 

voluntad de sus pastores locales u obispos? ¿Cómo podemos, como Marianistas, compartir con la Iglesia 

nuestro modelo igualitario de familia que incluye igualdad de género? 

Un posible punto de partida sería el diálogo sobre la dimensión Mariana de la Iglesia. Los distintos 

significados de esta dimensión Mariana requieren más estudio y diálogo. En un Congreso de Mujeres en 

el Vaticano8, escuché el término “Iglesia Mariana” usado simplemente para atraer a los fieles a 

devociones Marianas más profundas y  frecuentes. El término “Iglesia Mariana” también se utilizó 

aplicado a las mujeres, promoviendo la humildad de María, la compasión, y la obediencia simple como 

las cualidades de la mujer, esposa y madre ideal. La primera interpretación es demasiado simple, y limita 

la relevancia de María fundamentalmente a la oración privada. La segunda interpretación tiene muchas 

                                                           
6
 El papel de las CLM en la Iglesia y en el mundo, §4.3. 

7
 Ibid, §3.9. 

8
 "Mujer y varón, la totalidad del humanum", fue un Congreso Internacional del Consejo Pontificio para los Laicos, 

para conmemorar el vigésimo aniversario de la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem. Se celebró en Roma del 7 al 9 

de Febrero de 2008. 
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implicaciones negativas. Reduce el papel de María a un simple modelo para las mujeres, cuando ella es 

modelo para todos los Cristianos, hombres incluidos, como ejemplifican nuestros hermanos de la 

Compañía de María. Ofrece una imagen truncada de María porque ignora sus otras cualidades como el 

coraje, la sabiduría y el amor por la justicia. Al ofrecer esta imagen truncada como modelo de mujer, 

también distorsiona la completa humanidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, ignora las cualidades 

enriquecedoras de los hombres e implícitamente excluye a las mujeres del liderazgo según la dimensión 

Petrina de la Iglesia. La inconsistencia de la definición muestra que se necesita más diálogo abierto y 

estudio en el significado de la dimensión Mariana o modelo de Iglesia. Necesitamos tener esta 

conversación dentro de la Familia Marianista y ser parte de una  diálogo a mayor escala en la Iglesia.      

Como laicos Marianistas, creemos que una Iglesia conformada con las caracteríaticas de María, es una 

Iglesia inclusiva, igualitaria, de liderazgo compartido y dialogante. Es una Iglesia que se posiciona con 

valentía en solidaridad con los pobres y oprimidos.9  Además, creemos que las cualidades de humildad, 

compasión y crecimiento son cruciales para la vida Cristiana y no son exclusivas de las mujeres. Los 

hombres también están llamados a estas cualidades tan dadoras de vida. Y todos los líderes están 

llamados a abrazar estas cualidades en su servicio a los demás.  

Mahatma Gandhi decía a la gente “sed el cambio que queréis ver”. Nuestra misión Marianista es ser 

comunidades que viven hasta sus últimas consecuencias aquello de lo que somos testigos, ser una señal 

para el mundo. La Familia Marianista lucha por ser una familia que respeta los dones de todos sus 

miembros y les permite utilizarlos al máximo. Ahora, debemos compartir esta realidad con otros. 

Debemos tomar parte en las conversaciones sobre el papel de la mujer en la Iglesia y en el mundo, 

propiciando un diálogo inclusivo y respetuoso que es necesario para que se escuchen todas las voces.   

 

Consejos de Familia Marianista – un Modelo de Ser Familia 
 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista (CMFM) se creó en 1996. Sus estatutos muestran 

claramente que descubrimos nuestro máximo potencial en el hecho de ser familia. Ser Marianista es ser 

familia.  

2.1 El carisma chaminadiano se hace real y efectivo en la medida de la existencia de la Familia 

Marianista.  

2.2 La garantía de identidad marianista de cada rama está en la unión con las otras. 

2.3 La realización de la Familia Marianista hace crecer en identidad y fecundidad a cada rama. 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista está formado por las Administraciones Generales de la 

Compañía de María y las Hijas de María Inmaculada, el Equipo Internacional de las CLM y la Alianza 

Marial. Se reúnen en Roma una vez al año en Noviembre.  

                                                           
9
  En Alianza con María, 32.  
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El Consejo Mundial promociona y apoya la formación de Consejos de Familia a todos los niveles en todo 

el mundo. El concepto de Consejo de Familia Marianista es simple. Representantes de todas las ramas 

en una cierta proximidad geográfica se reúnen de forma regular para compartir la vida de comunidad, 

proyectos y asuntos de actualidad. Se discute y discierne sobre cómo colaborar en áreas tales como 

formación, muestra misión común, ministerio vocacional, oración y proyectos específicos. Los Consejos 

de Familia también promueven la comunicación local, nacional, regional e internacional en la Familia 

Marianista.  

¿Por qué son tan importantes los Consejos de Familia? Porque no sólo son una manera de ser familia, 

sino también concretan nuestra visión Marianista del liderazgo. En un mundo donde demasiado a 

menudo el liderazgo es exclusivo y elitista, nosotros ofrecemos sitio en la mesa para una diversidad de 

hombres y mujeres. Y trabajamos duro para respetar nuestra diversidad—¡lo cual a veces no es tarea 

fácil! En una Iglesia en la que los poderes de decisión final  recaen en los ordenados, nosotros 

proporcionamos el modelo de un “discipulado de iguales”, de “unión sin confusión”. Se respeta y apoya 

el estado de vida de cada miembro—laicos, religiosos u ordenados—pero el liderazgo dentro del 

Consejo no está atado a un estado en la vida. La Presidencia del Consejo Mundial rota en períodos de 

dos años entre los líderes de las cuatro ramas. Y cada rama tiene un voto igual en todos los procesos de 

decisión. Cuatro ramas. Cuatro votos.  

Los Consejos de Familia son un modelo eficaz y práctico de proclamar nuestra identidad Marianista 

como familia. Si no hay Consejo de Familia en tu zona, te animo a tomar la iniciativa de invitar a tus 

hermanas y hermanos Marianistas a formar uno juntos.    

Una Familia Global 
 

Actualmente hay Comunidades Laicas Marianistas en 31 países en todo el mundo. La diversidad cultural 

de nuestra Familia Marianista global nos enriquece. Al mismo tiempo es un reto crear y fortalecer 

relaciones efectivas en la distancia.  Para ser familia, debemos conocernos y colaborar en apoyo mutuo; 

si no, familia se convierte simplemente en un término bonito.  

¿Cómo nos conocemos? El primer paso es saber quiénes somos y dónde estamos. Es vital que tengamos 

un directorio actualizado de todas nuestras Comunidades Laicas en el mundo. Esta tarea requiere de la 

cooperación de las comunidades locales con sus responsables de zona, nacionales y regionales. 

Necesitamos esta información para ser una organización internacional eficaz. Y, necesitamos compartir 

esta información con nuestra Familia Marianista de forma que todos sepamos la realidad actual de la 

rama laica en el mundo.10  

                                                           
10

 La FMI y la SM facilitan al Equipo Internacional de las CLM una copia actualizada de sus Directorios Personales 

Internacionales cada año. Es un recurso fundamental en nuestro trabajo. Nos proporciona acceso rápido y fácil a 

contactos en el mundo entero. Puede que no sea práctico para nosotros tener un listado completo de todos los 

miembros de las CLM, pero deberíamos tener un listado actualizado de las CLMs en cada país junto con las 

personas de contacto, equipos de liderazgo y responsables nacionales.  
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También nos conocemos a través de nuestras comunicaciones -páginas web, boletines, blogs, redes 

sociales, etc. Se ha mejorado mucho la comunicación entre nuestras CLMs y dentro de la Familia 

también en los últimos años, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para asegurar una 

distribución equitativa y coherente. Necesitamos una red de comunicación fuerte. (De aquí la 

importancia de nuevo de un Directorio actualizado). Nuestra creciente dependencia de la comunicación 

via internet es un reto importante en países donde el acceso a internet es  limitado todavía. Debemos 

proporcionar materiales en formato de coste eficiente para que se puedan imprimir y distribuir 

fácilmente. 

También nos conocemos mutuamente y hacemos relaciones de familia en los encuentros locales, 

nacionales, continentales e internacionales de las Comunidades Laicas Marianistas. Estas ‘reuniones de 

familia’ nos dan la energía para mirar más allá de nuestra propia comunidad y construir una comunidad 

de comunidades. Un signo maravilloso de nuestro espíritu de familia es la tradición entre todas las 

ramas de invitarnos mutuamente a nuestras principales asambleas y encuentros.   

Aún más maravillosas son las iniciativas de reuniones de la Familia Marianista que se están llevando a 

cabo en Latinoamérica, Asia del Este (Corea y Japón), Francia y otros países. Ojalá estas iniciativas 

continúen creciendo y esperamos con ansia la posibilidad futura de un encuentro mundial de las cuatro 

ramas de la Familia Marianista.  

A medida que nos conocemos mejor, podemos apoyarnos y colaborar más eficazmente. Alimentamos 

relaciones en la distancia. Nos inspiramos en el trabajo de nuestra Familia Marianista en otros países y 

encontramos formas de compartir las buenas noticias. Buscamos formas creativas de compartir recursos 

y experiencia. Trabajamos juntos en nuevas fundaciones para asegurar que la Familia Marianista vive 

plenamente como una familia de muchas ramas.  

A medida que nos conocemos mejor, las noticias del mundo se convierten en noticias de familia. Los 

terremotos de Haití y Chile, la persecución religiosa en India, la crisis monetaria de Norteamérica y 

Europa, la violencia del Congo, la inestabilidad política de Kenia – todas estas historias nos afectan más 

profundamente porque les están pasando a nuestros hermanos y hermanas. Compartimos la realidad de 

estas situaciones entre nosotros con mensajes y ofrecemos ayuda cuando podemos. A través del 

compartir en familia, descubrimos realidades de otros países y culturas que van más allá de las 

reducidas imágenes de los medios.  Y siempre, nos unimos en oración por la seguridad, la paz y la justicia 

para todos.  

Recursos de Familia 
 

Como en todas las familias, el dinero puede ser una fuente importante de tensión. Siempre habrá 

miembros de la familia que tienen más dinero que otros. Siempre habrá miembros de la familia con 



Isabella R. Moyer Circular #1 Pag.9  

 

mayores necesidades. Y, habrá miembros de la familia que exijan la rendición de cuentas, la equidad y la 

imparcialidad en el reparto de los fondos de la familia.11 

Mantener nuestro espíritu de igualdad es un reto dada la magnitud de la desigualdad económica. Es un 

reto para nosotros en dos niveles. Como rama laica, a veces somos incapaces de apoyar financieramente 

proyectos conjuntos de nuestra Familia Marianista. Y es un desafío entre nuestras propias Comunidades 

Laicas Marianistas a medida que continuamos creciendo en número en países donde las necesidades 

económicas son mayores. Nuestro equipo internacional está constantemente preocupado por tener 

ingresos suficientes para apoyar nuestro trabajo y cumplir con nuestras obligaciones. Siempre 

necesitaremos dinero.12 

Es tentador decir que nuestro objetivo es la independencia económica. Pero la independencia 

económica, en el pensamiento occidental, se centra en tener dinero suficiente para cuidar de nosotros 

mismos. La independencia y autosuficiencia son objetivos de nuestra sociedad individualista. Por otra 

parte, en muchos países en el sur global, ser familia implica una expectativa de compartir. El pariente 

rico debe compartir con los familiares que tienen menos, no como una cuestión de generosidad, sino de 

obligación. Con lo que nos enfrentamos son con dos puntos de vista opuestos sobre cómo se deberían 

distribuir los recursos de la familia: el énfasis insano en la independencia económica en la que cada uno 

cuida de sus propias necesidades, o el énfasis insano en la dependencia económica con sus funciones de 

acompañamiento y las expectativas de dador y tomador. El punto lógico entre independiente y 

dependiente es interdependiente. Esto es lo que nuestro espíritu de familia nos llama a ser. Es uno de 

nuestros mayores retos, tanto como Comunidades Laicas Marianistas como miembros de la Familia 

Marianista. 

¿Cómo vivimos esta interdependencia? La buena administración es el uso sabio de todos nuestros 

dones: tiempo, tesoro y talentos. Aunque necesarias, las finanzas son sólo una necesidad dentro de una 

familia. La entrega de nuestro tiempo y nuestros talentos se merece el mismo reconocimiento que la 

entrega de nuestro tesoro. En un mundo que juzga la valía de la persona por la riqueza material, 

estamos llamados a reconocer los dones de cada persona de manera holística y a reconocer nuestra 

necesidad de todos estos dones. De esta manera vamos a alimentar un espíritu de interdependencia. Por 

ejemplo, hay proyectos de formación y justicia social maravillosos en todo el mundo en el que nuestras 

hermanas y hermanos están dando gratuitamente su tiempo y talento. Tenemos que conectarlos con 

patrocinadores en otras partes del mundo que no pueden hacer este trabajo, pero son capaces de 

                                                           
11

  Como laicos marianistas, nos hemos beneficiado enormemente de la generosidad financiera de las Hijas de 

María y de la Compañía de María. Los dos han apoyado a las Comunidades Laicas Marianistas a nivel local e 

internacional. Las donaciones generosas de la FMI y de la SM de todo el mundo han permitido que los delegados 

de todos los países tuvieran la oportunidad de asistir a nuestro Encuentro Internacional en Nairobi. Reconocemos 

con gratitud y amor la ayuda y el apoyo de nuestra familia. 

12
 Se espera de cada laico marianista el pago de una hora de salario anual a la Organización Internacional de las 

CLM. La Asamblea en Nairobi apoyó firmemente trabajar juntos para alcanzar esta meta. 



Isabella R. Moyer Circular #1 Pag.10  

 

ofrecer apoyo económico. También tenemos que reconocer el don de la oración como apoyo a nuestras 

comunidades y a la misión. 

Debemos dar generosamente los dones que nuestro amoroso y misericordioso Dios nos ha dado, ya se 

trate de tiempo, talento o tesoro. Una familia sana requiere de ingresos suficientes para ocuparse de 

todos sus miembros. Es imprescindible que apoyemos económicamente a nuestras Comunidades Laicas 

Marianistas a nivel local, nacional e internacional, al máximo de nuestras posibilidades. Pero también 

debemos recordar que la verdadera riqueza de una familia y sus miembros no se juzga por el tamaño de 

su cuenta bancaria.  

Conclusión 
 

Ser familia es siempre un trabajo duro. Pero, sabemos que las recompensas van más allá del bien de la 

propia familia. Los dones que se alimentan dentro de la familia se desbordan a un mundo en constante 

necesidad de mujeres y hombres maduros, llenos de fe y que tratan de trabajar juntos por el bien de 

todos, para encarnar a Jesús en su propio lugar y tiempo. Esta es nuestra misión, en unión con María, y a 

través de ella en unión con nuestra Familia Marianista. Que podamos aprender de ella y con ella cómo 

reflexionar profundamente, discernir sabiamente y actuar con justicia y valentía, como una familia que, 

con orgullo, lleva su nombre. 

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

Amen. 
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Organización Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas 
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Inmaculado Corazón de María 

 

Queridos Hermanas y Hermanos,  

La celebración del 250 Aniversario del Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade continúa 

llenando de alegría, inspiración y esperanza renovada a nuestra familia Marianista en todo el mundo. 

Nuestras Comunidades Laicas Marianistas se están reuniendo, en el ámbito local, nacional y regional, 

con la Alianza Marial, las Hijas de María inmaculada y la Compañía de María para dar gracias por nuestra 

historia y raíces comunes. Os animo a visitar la página de internet de la Familia Marianista1 donde 

encontraréis novedades, noticias, fotos y videos.   

Nuestro Año Chaminade es también tiempo de estudio orante y reflexión sobre la visión profética de 

nuestro Beato fundador. 

La Visión de Chaminade 
 

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 María.2 

                                                           
1
 Disponible en http://marianist.org/. 

2
 En Alianza con María. (2005), §1. 

http://marianist.org/
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La Iglesia en Francia estaba casi completamente destruida por la violencia y la filosofía antirreligiosa de 

la Revolución Francesa. La reconstrucción de la Iglesia parecía una misión imposible, pero Chaminade 

tuvo confianza en la visión que recibió en Zaragoza. Su método era simple: formar comunidades de 

hombres y mujeres de fe como en los días de la Iglesia primitiva. Estas comunidades se reunirán para la 

oración, la formación en la fe, y el apoyo mutuo. Se reunirán, y serán enviados. Cada miembro saldrá, en 

misión, para encarnar a Jesús en un mundo que necesita justicia, paz, compasión y reconciliación. Juntos 

presentarán al mundo un espectáculo de santos, una familia espiritual llena de fe que atraerá a otros a 

Jesús por su alegría y ejemplo. ¡Multiplicarán Cristianos por contagio! 

Este fue un punto de apoyo nuevo para los nuevos tiempos. Este punto de apoyo movería la 

aparentemente infranqueable roca de la indiferencia religiosa. Revitalizaría toda una generación de 

Cristianos perdidos en la secularización de la revolución. Chaminade estaba convencido de que este 

método sería eficaz y tendría éxito, porque lo puso todo en manos de María ofreciéndoselo a su 

corazón.  

El regalo del Beato Chaminade a la Iglesia era un modelo sencillo, práctico y eficaz para una nueva 

evangelización. Fue un regalo a tiempo para la Iglesia post-revolucionaria en Francia. Y es un regalo 

oportuno para nuestra Iglesia de hoy. 

La Nueva Evangelización 
 

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.3 
 

La Iglesia reconoce la necesidad de una nueva evangelización en nuestro tiempo. El Papa Benedicto XVI 

ha creado recientemente el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización4. También 

ha convocado la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El sínodo se reunirá en 

Octubre de 2012 para discutir el tema: La Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana. 

Los Lineamenta5, destacando los temas iniciales de discusión, se han enviado a todos los obispos en 

febrero de 2011. 

                                                           
3
 La Misión en las CLM. (1997), § 1.4. 

4
 Carta Apostólica en la Forma de Motu Proprio instituyendo el Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva 

Evangelización. Benedicto XVI, (21 de Septiembre de 2010). 

5
 Lineamenta, “La Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana”. XIII Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de los Obispos, (2 de Febrero de 2011). Disponible online en 
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La evangelización estaba en el corazón de la visión de Chaminade. La nueva evangelización está en el 

corazón de nuestra misión como hombres y mujeres laicos Marianistas. Nos enfrentamos a los mismos 

retos que nuestros fundadores. ¿Cómo podemos predicar el evangelio en una sociedad que es 

indiferente e incluso hostil a la religión? ¿Cómo renovar el deseo de buscar a Dios en una cultura que ya 

no tiene necesidad de lo divino? ¿Cómo formamos hombres y mujeres modernos para ser un pueblo de 

Dios maduro, comprometido y lleno de fe? 

El lenguaje de los Lineamenta se hace eco de nuestro propio idioma Marianista en nuestros documentos 

internacionales de las CLM. Reconoce la necesidad de discernir cuidadosamente los signos de los 

tiempos. Reconoce la importancia del diálogo. Promueve el papel de los laicos en la evangelización. 

Hace un llamamiento a la formación y la educación que entrelazan la fe en la integridad de la persona. 

Reconoce que se requieren nuevos métodos para los nuevos tiempos. Y hace hincapié en la importancia 

de proclamar la buena noticia con alegría. 

Discernimiento – Leyendo los Signos de los Tiempos  
 

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.6 
 

Los obispos han identificado la importancia de un discernimiento cuidadoso de los "signos de los 

tiempos" en preparación para el próximo sínodo. La nueva evangelización debe comenzar con " caminos 

de discernimiento de los cambios que están afectando a la vida cristina en varios contextos culturales y 

sociales, de relectura de la memoria de la fe, de asunción de nuevas responsabilidades y energías en 

vista de una proclamación gozosa y contagiosa del Evangelio de Jesucristo.” 7 

Se estudian seis sectores diferentes por sus posibles dones y retos para la nueva evangelización: la 

cultura, la sociedad, las comunicaciones sociales, la economía, la ciencia y tecnología, y la vida civil y 

política. Se trata de una breve descripción, pero modela una lectura cuidadosa de los signos de los 

tiempos. Cada uno de los sectores exige "volver una mirada crítica hacia nuestra forma de vida, nuestro 

pensamiento, nuestros valores y nuestra manera de comunicarnos."8 El discernimiento es también una 

ocasión para una "autocrítica del cristianismo moderno, el cual debe siempre de nuevo aprender a 

                                                                                                                                                                                           
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-

assembly_sp.html 

6
 Ser en Comunidad, (2001), §2.6.4. 

7
 Lineamenta, 5. 

8
 Lineamenta, 7. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html
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comprenderse a sí mismo a partir de las propias raíces."9 Las preguntas al final de cada sección en los 

Lineamenta fomentan el diálogo, la reflexión y la evaluación a nivel local. 

Nosotros, como Comunidades Laicas Marianistas, sabemos de la importancia de discernir los "signos de 

los tiempos." También sabemos de las dificultades de discernir juntos en nuestra diversidad global. Lo 

hemos experimentado con nuestro último documento, El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. 

Estamos en deuda con el duro trabajo y la dedicación de nuestro equipo de escritores en España. 

Pasaron muchos meses formulando, distribuyendo y evaluando una encuesta enviada a todas nuestras 

CLM en todo el mundo. El propósito de la encuesta fue discernir las realidades actuales y los retos de 

futuro para nuestras Comunidades Laicas Marianistas. Los resultados de la encuesta fueron la base para 

el documento ratificado en nuestro 5 º Encuentro Internacional de las CLM en Nairobi, Kenia.  

El discernimiento crítico es una tarea difícil pero vital. Y debe ser el primer paso en nuestra nueva 

evangelización. No podemos evangelizar a menos que conozcamos a la persona y comprendamos la 

realidad social en la que vive. Y no podemos conocer al otro profundamente a menos que entremos en 

un diálogo honesto y abierto con él. 

Diálogo  
 

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.10 
 

Los obispos subrayan la importancia del diálogo en la nueva evangelización. El anuncio "exige que antes 

haya un momento de escucha, comprensión e interpretación. "11 El diálogo se debe mantener " no sólo 

con aquellos que profesan una religión, sino también con los que consideran la religión como una cosa 

extraña."12 Este diálogo debe extenderse más allá de las paredes de la iglesia. Se utiliza la imagen del 

"patio de los gentiles" como una analogía para el espacio exterior del templo, donde los Judíos se 

mezclaban y conversaban con personas de todas las religiones o sin fe. Nosotros también debemos estar 

presentes en el mundo allí donde se mantienen conversaciones profundas. 

El diálogo es difícil en un mundo y una Iglesia llenos de debate divisivo. Por ejemplo, la falta de 

franqueza es evidente en nuestra Iglesia de hoy en la creciente polarización entre tradicionalistas y 

progresistas. A ambos lados de esta división ideológica hay mujeres y hombres apasionados buscando a 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. 2009, §2.10 

11
 Lineamenta, 3. 

12
 Lineamenta, 5. 
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Dios. Debatir quién tiene razón y quién no, sólo profundiza el antagonismo. ¿Cómo podemos, como 

Marianistas, ayudar a sanar esta división? 

Debemos saber cómo estructurar un verdadero diálogo. El diálogo requiere una apertura profunda a la 

mente y el corazón del otro. El objetivo del debate es convencer a otros de que tenemos razón y ellos 

están equivocados. En el debate, siempre hay un ganador y un perdedor. En un diálogo tratamos de 

comprender mejor al otro para encontrar la unidad en medio de nuestra diversidad. Y cuando nos 

encontramos con esta unidad, todos somos ganadores.  

La escucha respetuosa es la base del diálogo. Como Marianistas, tenemos una valiosa herramienta a 

nuestra disposición: el Sistema de Virtudes que nos ha dado el Beato Chaminade.13 Estas virtudes de 

Jesús nos ayudan a usar el silencio prudentemente, para elegir nuestras palabras con cuidado, y 

hacernos presente al otro con todo nuestro ser. El crecimiento en las virtudes de Jesús nos ayuda a 

formarnos como mujeres y hombres capaces de afrontar los retos del diálogo en la nueva 

evangelización. 

También valoramos nuestro espíritu de inclusión. 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.”14 Las Comunidades 

Laicas Marianistas están en el corazón de la Iglesia, pero también somos un" patio de los gentiles " para 

muchas mujeres y hombres que buscan a Dios, pero están distanciados de la Iglesia institucional. 

Cuando ofrecemos un espacio acogedor para el diálogo, la oración, la formación y la misión con sentido, 

estamos participando en la nueva evangelización. Para algunos, nosotros podemos ser su única 

experiencia de Iglesia. Para otros, una CLM puede ser el trampolín a una participación activa en la vida 

parroquial. 

El Papel de los Laicos 
 

Ese grupo de seglares es el punto de partida de un proyecto misionero que surge como respuesta 
a lo que Chaminade considera una inspiración divina que recibe para cristianizar la sociedad en 
la que vive. 
El papel de María en la historia de salvación le anima a ofrecer una propuesta seglar, en medio 
del mundo, que muestre vivido el mensaje del Evangelio en comunidades de fe. Este se hace 
accesible para todos y atrae por contagio, en su propio medio, como levadura en la masa.15 

 

                                                           
13

 Se sugiere Creciendo en las Virtudes de Jesús: El Método Marianista de las Virtudes para uso en grupo de 

Quentin Hackenewerth, SM, como excelente fuente para estudio individual y comunitario. 

14
 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. §2.4. 

15
 Estatutos Internacionales de la Comunidades Laicas Marianistas. 
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La nueva evangelización se diferencia de la primera evangelización tradicional practicada por los 

misioneros del pasado. La nueva evangelización está " más bien dirigida a aquellos que se han alejado de 

la Iglesia en los Países de antigua cristiandad.”16 Se trata de "un compromiso no de re-evangelización, 

pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión"17 El Beato 

Chaminade reconoció el importante papel de los laicos en el trabajo de re-cristianización de Francia. Fue 

una visión profética, de la que se hizo eco dos siglos más tarde el Beato Juan Pablo II: 

Los fieles laicos —debido a su participación en el oficio profético de Cristo— están plenamente 
implicados en esta tarea de la Iglesia. En concreto, les corresponde testificar cómo la fe cristiana 
—más o menos conscientemente percibida e invocada por todos— constituye la única respuesta 
plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada 
sociedad. Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el 
Evangelio y la vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, 
esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en 
plenitud.18 
 

Es cierto que muchos católicos se han "alejado" de la Iglesia, pero muchos otros la han dejado, o están a 

punto de dejarla, debido a la decepción, la desilusión, o la ira. En América del Norte y partes de Europa, 

nos enfrentamos a una crisis de liderazgo de nuestra Iglesia. Los escándalos sexuales y sus posteriores 

encubrimientos han empañado el respeto por el clero. Muchos católicos adultos ya no aceptan un estilo 

autoritario de clericalismo que los trata como niños. El reciente énfasis en el lenguaje litúrgico y los 

detalles rituales parecen estar fuera de contacto con la realidad actual dentro de la Iglesia y en el 

mundo. Muchos hombres y mujeres que se han distanciado de la Iglesia institucional no han "perdido" 

su fe. Están luchando por encontrar una manera de vivir su fe con sentido en el mundo actual. La 

situación no es exclusiva de nuestro tiempo. 

Después de la Revolución Francesa, la Iglesia estaba luchando con fuerzas opuestas. Algunos sacerdotes 

y obispos se centraron en el restablecimiento de la estructura y los privilegios del pasado. Otros, como 

nuestros fundadores, se centraron en la reconstrucción de la fe del pueblo de Francia. El Beato 

Guillermo José Chaminade, la Madre Adela de Batz de Trenquelléon, y María Teresa de Lamourous no 

gastaron sus energías en albergar la ira en el pasado - a pesar del exilio personal, las dificultades y la 

persecución. Propagaron la fe desde la base mediante la formación de sodalicios de hombres y mujeres 

de todas las clases, laicos, religiosos y ordenados. Todos ellos fueron formados en su fe, para que 

pudieran formar a otros. Todos ellos fueron evangelizados para que pudieran evangelizar a otros. De 

este modo, la fe se extendería por multiplicación de cristianos. 

                                                           
16

 Lineamenta, Prefacio 

17
 Lineamenta, 5. 

18
 Sobre Vocación y Misión de los Laicos en la Iglesia y en el Mundo, Christifideles Laici. Juan Pablo II, (30 de 

Diciembre de 1988), 34. 
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Hoy, más que nunca, los fieles laicos debemos asumir un papel activo en la evangelización. Debemos 

ofrecer un nuevo rostro de la Iglesia a un mundo que, demasiado a menudo, sólo ve su pecado. ¿Cómo 

lo hacemos? Lo hacemos entretejiendo sin fisuras nuestra fe en todos los aspectos de nuestras vidas, 

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.19 
 

Estamos llamados a evangelizar con nuestra vida, para mostrar la belleza del Evangelio vivido con 

honestidad, sinceridad e integridad. Estamos llamados a ser hombres y mujeres basados en la oración y 

la misión, con María a nuestro lado. Y estamos llamados a tener una sólida formación en nuestra fe para 

que podamos contar la verdad del Evangelio con entusiasmo y con facilidad. 

Formación 
 

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, madurez y 
libertad.20 
 

En los Lineamenta, los obispos tratan dos aspectos de la formación. La primera es la "emergencia 

educativa" dentro de nuestra sociedad: 

 
la educación tiende en gran medida a reducirse a la transmisión de determinadas habilidades, o 
capacidades para hacer, mientras se busca apagar el deseo de felicidad de las nuevas 
generaciones colmándolas con objetos de consumo y con gratificaciones…Así termina 
descuidado y olvidado el objetivo esencial de la educación, que es la formación de la persona, 
para hacerla capaz de vivir en plenitud y de dar su contribución al bien de la comunidad.21  
 

La formación de los jóvenes era el medio preferido de evangelización para el Beato Chaminade, y sigue 

estando en el corazón de muchas de nuestras obras Marianistas. El personal y los estudiantes en 

nuestras escuelas Marianistas se guían por Las Características de la Educación Marianista que hacen 

hincapié en la formación integral de la persona: 

                                                           
19

 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. §4.5. 

20
 Ser en Comunidad. §2.6.2. 

21
 Lineamenta, 20. 
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1. educar para la formación en la fe 
2. proporcionar una educación integral y de calidad 
3. educar en el espíritu de familia 
4. educar para el servicio, la justicia y la paz 
5. educar para la adaptación y el cambio 

 

Fieles a estas características, las escuelas Marianistas están respondiendo a esta "emergencia educativa" 

de nuestro tiempo. 

El segundo aspecto es la formación en la fe. Con el fin de ser testigos creíbles y evangelizadores eficaces, 

tenemos que “saber hablar en los lenguajes de nuestro tiempo, anunciando así, desde adentro, las 

razones de la esperanza que nos anima (cf. 1 P 3, 15). Esta tarea no puede ser imaginada en modo 

espontáneo, exige atención, educación y cuidado.”22 Una vez más, el legado del beato Chaminade nos 

proporciona una herramienta para asegurar que nuestras comunidades atiendan las necesidades 

formativas de la persona en su totalidad. Nos dejó la estructura de los tres Oficios: la Vida Religiosa, 

Educación y Asuntos Temporales. Cuando prestamos atención con cuidado a cada uno, somos capaces 

de mantener una vida de fe equilibrada, orada, estudiada y vivida. Cada aspecto nutre y apoya al otro.  

Los informes anuales de nuestros Responsables Nacionales identifican un fuerte deseo y necesidad de 

formación y de recursos para la misma. Nuestro documento de Nairobi afirma lo siguiente: 

 
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, impulsar la formación en las CLM.23 
 

Como Comunidades Laicas Marianistas, entendemos la importancia de la formación que se dirige a toda 

la persona. Este es el modelo catequético que se requiere para la nueva evangelización. La doctrina, 

sola, no responderá a las necesidades de la mujer y el hombre moderno. Las enseñanzas de nuestra fe 

deben ser tejidas en una vida de oración y de acción justa. Para ser un agente eficaz para el cambio en 

nuestro mundo, nuestra fe debe unir nuestra mente, corazón y manos. Tenemos que estar abiertos a la 

acción creadora del Espíritu Santo, como lo estuvo María, porque los nuevos tiempos requieren 

métodos nuevos. 

                                                           
22

 Lineamenta, 22. 

23
 El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. § 2.7. 
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Métodos Nuevos para Tiempos Nuevos 
 

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.24 
 
La nueva evangelización nos está llamando a  “Nuevos Modos de ‘Ser Iglesia.’”25 Estamos llamados a 

“transitar por nuevos senderos, frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a 

vivir hoy el anuncio del Evangelio.”26 El concepto de métodos nuevos para los nuevos tiempos está 

profundamente enraizado en nuestra sangre Marianista. El Beato Chaminade forjó nuevos caminos 

cuando se centró en los dones y el poder de los fieles laicos para re-evangelizar la Iglesia en Francia. 

Nosotros seguimos forjando nuevos caminos y nuevas maneras de formar comunidades y evangelizar 

por todo el mundo. Éstos son sólo algunos ejemplos, 

 

 Ágora Marianista27 - realizado por nuestra Familia Marianista en España, este sitio web 
interactivo sigue siendo uno de los sitios web religiosos más populares del país. 

 Chami RADIO de Perú28 

 el crecimiento de las Comunidades Laicas Marianistas en la web  

 cursos de Formación Marianista en la web29 

 una proliferación de páginas web Marianistas, blogs y páginas de redes sociales como Facebook. 

 Reuniones a distancia en tiempo real a través de Skype u otras tecnologías. 
 
He asistido a tres reuniones internacionales de las CLM, en 2001, 2005 y 2009. Cada cuatro años hay un 

crecimiento impresionante en las tecnologías que tenemos disponibles. Después de la reunión de 

                                                           
24

 El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. § 2.11. 

25
 Lineamenta, 9. 

26
 Lineamenta, 5. 

27
 Disponible en http://marianistas.org/.  

28
 Disponible en http://www.chamiradio.org.pe/.  

29
 Ver el Centro Internacional de Formación Marianista, disponible en http://www.icmf.info/esp_home.asp y el 

Centro de Estudios Marianistas de Norteamérica (NACMS), disponible en http://www.nacms.org/.  

http://marianistas.org/
http://www.chamiradio.org.pe/
http://www.icmf.info/esp_home.asp
http://www.nacms.org/
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Nairobi, muchos delegados utilizaron Facebook y Skype para mantener el contacto. ¡Incluso Chaminade, 

Adela y María Teresa tienen sus propias páginas en Facebook! 

Al mismo tiempo que adoptamos las nuevas tecnologías, debemos ser conscientes de la desigualdad en 

el acceso a la tecnología de nuestra familia mundial. Todavía hay muchas áreas donde la pobreza y el 

aislamiento geográfico nos obligan a utilizar métodos sencillos para la difusión del Evangelio. Nosotros, 

en el mundo occidental, tenemos mucho que aprender de nuestras CLM en África. Ellas nos recuerdan 

que la interacción más valiosa tiene lugar cuando ofrecemos una cálida hospitalidad, o aceptamos la 

hospitalidad de nuestras hermanas y hermanos. Como en los días de la Iglesia primitiva, la fe se 

comparte en la intimidad de un encuentro cara a cara. 

Compartir la persona de Jesús está en el corazón de la evangelización. Cada uno de nosotros debe 

utilizar las herramientas y los medios que están a nuestra disposición. Tanto si tenemos mucho como si 

tenemos poco, estamos llamados a usar los dones que tenemos y ofrecerlos con alegría por el servicio 

de la misión de María. 

Un Espectáculo de Santos lleno de Alegría 

 
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.30 
 
 

El Beato Chaminade insistió en que los sodalicios fueran espectáculos de santos llenos de alegría. No se 

trata de una falsa alegría, sino una alegría fundada en la esperanza de la Buena Nueva de Jesucristo. Es 

la alegría del que sabe que nuestro querido Dios ha conquistado el sufrimiento y la muerte con la 

promesa de una vida nueva. Es la alegría de vivir nuestra fe en comunidad. En inglés, tenemos una frase 

que dice "se puede coger más moscas con miel." Significa que es más fácil atraer a las personas a un 

mensaje a través de la dulzura de la alegría que por la fuerza o las amenazas. Los Lineamenta concluyen 

con estas palabras inspiradoras: 

 

Y ojalá que el mundo actual – que busca a veces con angustia, a veces con esperanza – pueda así 

recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o 

ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han 

recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su vida a la tarea de 

anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo.31 

                                                           
30

 El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. §2.3. 

31
 Lineamenta, 25. 
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Conclusión 
 

La beatificación, durante el Año Jubilar, de Guillermo José Chaminade, fundador de los 
Marianistas, recuerda a los fieles que deben inventar sin cesar modos nuevos de ser testigos de 
la fe, sobre todo para llegar a quienes se hallan alejados de la Iglesia y carecen de los medios 
habituales para conocer a Cristo. Guillermo José Chaminade invita a cada cristiano a arraigarse 
en su bautismo, que lo conforma al Señor Jesús y le comunica el Espíritu Santo.32 
 

Los Lineamenta son sólo un documento de debate para el próximo Sínodo de los Obispos sobre La 

Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana, pero anima a todos los obispos a promover 

este debate en el ámbito local. Es importante que participemos, cuando podamos, en los diálogos 

locales. Es importante que nosotros, como Comunidades Laicas Marianistas, nos hagamos presentes en 

la Iglesia. La auto-promoción no es algo natural en nosotros porque tenemos un espíritu humilde. Sin 

embargo, nuestra presencia es necesaria. Nuestro documento de Nairobi señala: 

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.33 
 

El nuevo llamamiento para una nueva evangelización es providencial para nosotros en este Año 

Chaminade. Estamos celebrando con alegría nuestra historia pasada y nuestra realidad actual como 

Familia Marianista. También tenemos el desafío de vivir el legado del Beato Chaminade en nuestro 

propio lugar y tiempo. Nuestro carisma Marianista proporciona una respuesta inspirada y práctica a la 

llamada de una nueva evangelización. Debemos aceptar el don de nuestro carisma y ofrecerlo con 

generosidad y valentía por el bien de nuestra Iglesia y nuestro mundo. 

Os envío mis oraciones y mi cariño a vosotros y a todas nuestras Comunidades Laicas Marianistas en el 

mundo. También envío un cariñoso saludo a toda nuestra Familia Marianista - inspiración y modelo para 

nuevas formas de ser Iglesia juntos. 

Que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo 

Sean glorificados en todas partes, por la Inmaculada Virgen María.  

Amen. 

                                                           
32

 Homilía de la Beatificación de Pío IX, Juan XXIII, Tomás Reggio, Guillermo Chaminade y Columba Marmion. Juan 

Pablo II, 3 de Septiembre de 2000. 

33
 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. § 3.6. 
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Comunidades Laicas Marianistas: 

Una Comunidad Internacional 
 de Comunidades 

Circular  nº3 
Isabella R. Moyer 

Presidenta 
Organización Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas 

16 de Junio de 2012 
Inmaculado Corazón de María 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Recibid un saludo en nombre de nuestro Equipo Internacional, Isabel Duarte Quapper (Latinoamérica), 

Félix Arqueros Pérez (Europa), Susan Vogt (Norteamérica, Asia, Australia e Irlanda), Ernest Kasongo 

(África) y el Hermano Domingo Fuentes, SM (Asesor). Estamos ya en la segunda mitad de nuestro 

mandato y hemos iniciado los preparativos para el 6º Encuentro Internacional. 

Las Comunidades Laicas Marianistas tienen una larga historia, comenzando con el Sodalicio de Burdeos 

en 1801. La historia de nuestra Organización Internacional es mucho más corta. El Primer Encuentro 

Internacional de Comunidades Laicas Marianistas se celebró en febrero de 1993 en Santiago de Chile. En 

esta reunión, los delegados de todo el mundo crearon una estructura de organización internacional para 

conectar y apoyar a nuestras CLM de todo el mundo. Se eligió el primer Equipo Internacional con 

Enrique Llano Martínez como Presidente.  

Nos acercamos al 20 º Aniversario de nuestra existencia como Organización Internacional. Nuestro 

mayor éxito es nuestro crecimiento y madurez como rama laica independiente dentro de nuestra 

Familia Marianista y nuestra iglesia. Tenemos comunidades fuertes y comprometidas en todo el mundo 

donde se forman hombres y mujeres de fe y de acción. Cada año, nuestros Responsables Regionales 

informan de las nuevas obras de justicia social y las nuevas fundaciones.  
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Somos independientes al estar reconocidos como una Asociación Privada de Fieles. Y estamos apoyados 

y fortalecidos por nuestra interdependencia con la Alianza Marial, las Hijas de María Inmaculada y la 

Compañía de María en un verdadero espíritu de familia. 

Uno de nuestros mayores retos consiste en animar a cada CLM, a cada mujer y hombre marianistas a 

experimentar tanto las alegrías como las responsabilidades de ser parte de una familia global.  Somos 

conscientes de este desafío cada vez que escuchamos la pregunta: “¿Por qué necesitamos una 

Organización Internacional de Comunidades Laicas Marianistas?” o, “¿Por qué debemos apoyar a la 

Organización Internacional?” 

Nuestro equipo propuso el tema de esta circular. Esperamos que sea una fuente de reflexión sobre 

nuestra situación actual, y que promueva el diálogo sobre cómo podemos mejorar nuestra conexión en 

el futuro. Que podamos abrir nuestras mentes, corazones y brazos para abrazar nuestra realidad como 

una verdadera comunidad internacional de comunidades.   

¿Por qué necesitamos la Organización Internacional de Comunidades 

Laicas Marianistas? 
 

Cuando nos preguntamos "¿por qué necesitamos?" a menudo nos estamos preguntando “¿qué va a 

hacer por mí?” Valoramos la independencia y la autosuficiencia. Y es bueno que lo hagamos así.  

El concepto de subsidiariedad respeta el derecho a tomar nuestras propias decisiones, a elegir las 

formas y los medios que mejor se adapten a nuestras circunstancias individuales. Lo afirmamos en 

nuestros documentos internacionales y en nuestros estatutos. En ellos describimos quiénes somos y qué 

hacemos en términos generales, que es lo que nos une. No exigimos la especificidad de la acción como 

prueba de nuestra identidad. Respetamos la diversidad de nuestras culturas y reconocemos la libertad, 

la dignidad, y la responsabilidad dada a cada uno de nosotros.    

Pero también estamos llamados a trabajar juntos por un todo mayor.  

El socio complementario a la subsidiariedad es la colegialidad. Creemos que hemos sido creados no sólo 
para nosotros, sino para el otro. Para los marianistas, esta creencia se refleja en nuestro amor por la 
comunidad. Sabemos que no podemos alcanzar nuestro potencial cuando nos centramos en nosotros 
mismos. Estamos llamados a una mayor comunión y por esa razón construimos comunidad. Nos 
formamos y alimentamos dentro de la comunidad. Y se nos envía a la misión con el apoyo de nuestra 
comunidad.  

Pero también estamos llamados a mirar más allá de nuestra propia comunidad. Podemos hacer más 

como parte de UNO que se compone de muchos. Por lo tanto, organizamos nuestras Comunidades 

Laicas Marianistas de todo el mundo en estructuras locales, nacionales y regionales en función de la 

geografía y del número de miembros.  
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Y tenemos una estructura para organizarnos a nivel internacional. La Organización Internacional nos 

permite: 

 Compartir  y seguir a través de la red las buenas noticias de las Comunidades Laicas Marianistas 
de todo el mundo y ofrecer apoyo en momentos de necesidad. 
 

 Tener una voz oficial dentro de la Iglesia universal. 
 

 Reunir a los delegados de todo el mundo para encontrarse, discernir, rezar y celebrar en 
Asamblea 
 

 Apoyar las nuevas fundaciones de las CLM en todo el mundo  
 

 Representar a los hombres y mujeres laicos Marianistas ante el Consejo Mundial de la Familia 
Marianista. 

 

Redes y Comunicaciones 
 

El trabajo principal de Comunidades Laicas Marianistas se realiza a nivel de base. La creación de redes y 

la comunicación de este trabajo es la principal tarea de nuestra Organización Internacional. 

Compartimos noticias para ayudar a conectar nuestras Comunidades Laicas Marianistas a través del 

mundo. Esto tiene un doble propósito: inspirar a otros y apoyarnos mutuamente. 

Los métodos de comunicación han mejorado enormemente en los últimos veinte años. Usamos Skype, 

Facebook, Twitter y mensajes de correo electrónico para comunicarnos entre nosotros. Los sitios web 

nacionales muestran la experiencia Marianista en otros países. Los recursos online nos permiten 

compartir y distribuir materiales de formación de manera rápida y rentable. Las barreras del idioma se 

superan con la ayuda de software de traducción. Ya no hace falta imprimir y enviar por correo los 

boletines.  Se pueden enviar con un simple clic de un botón del ordenador.  

El papel de la Organización Internacional se entiende mejor como un portal para las comunicaciones de 

las regiones. Tenemos un sitio web muy sencillo1 . La finalidad del mismo es proporcionar los enlaces a 

todos nuestros sitios web nacionales y regionales. También tenemos un blog2 , una cuenta de Twitter3  y 

una página de Facebook4 para compartir las noticias de actualidad y promover el debate.  

                                                           
1
 http://clm-mlc.org/  

2
 http://clm-mlc.org/blog/  

http://clm-mlc.org/
http://clm-mlc.org/blog/
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Todavía nos enfrentamos a muchos desafíos en nuestras comunicaciones. Se necesita tiempo y energía 

para proporcionar actualizaciones de forma regular. Lo ideal sería contar con un equipo de 

comunicaciones que se encargara de recopilar y distribuir la información. Si tenéis alguna sugerencia 

sobre cómo podemos mejorar nuestras comunicaciones, o si sois capaces de ayudarnos, os animamos a 

poneros en contacto con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo.  

Asociación Privada de Fieles 
 

El 25 de marzo del 2000, se les concedió a las Comunidades Laicas Marianistas el reconocimiento como 
Asociación Privada de Fieles ad experimentum. El 22 de febrero de 2006, se concedió la aprobación 
definitiva de nuestros Estatutos y la confirmación formal de nuestra condición como Asociación Privada 
de Fieles.5  

La petición al Vaticano de la condición canónica oficial fue una tarea enorme. Durante los trabajos 

preparatorios, Enrique Llano Martínez y su equipo enviaron una pregunta a todas las Comunidades 

Laicas Marianistas: ¿Es importante para ti ser reconocido como una Asociación Privada de Fieles en la 

Iglesia?  

Yo era la responsable de las CLM de Winnipeg, Canadá, en esa época, y teníamos dificultades con un 

obispo autoritario. Sabía que tener el reconocimiento oficial de la iglesia sería valioso para nosotros a 

nivel local. Significaría que nuestra existencia en la diócesis no dependería de la benevolencia del 

sacerdote local.  

Es importante tener el reconocimiento canónico oficial. Es nuestro "pasaporte" de comunidad en la 

Iglesia, cuando nos presentamos a los obispos y sacerdotes locales. Esto es especialmente útil en áreas 

geográficas que no cuentan con una fuerte presencia marianista, o cuando se empieza una nueva 

fundación. Nuestros Estatutos Internacionales6  y el Decreto de Reconocimiento Eclesial7  están 

disponibles en nuestro sitio web.  

                                                                                                                                                                                           
3
 CLM_MLC 

4
 Disponible en  http://www.facebook.com/pages/International-Organization-of-Marianist-Lay-

Communities/265366880170410 

5
  Las Comunidades Laicas Marianistas están en la lista de las Asociaciones de Fieles disponible en 

http://www.laici.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni.html  

6
 Disponible en http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00-Estatutosinternacionales.pdf  

7
 Disponible en http://clm-

mlc.org/CLM_Documentos_Esp/CLM_Doc_ES_01b_Decreto_de_reconocimiento_definitivo.pdf  

http://www.facebook.com/pages/International-Organization-of-Marianist-Lay-Communities/265366880170410
http://www.facebook.com/pages/International-Organization-of-Marianist-Lay-Communities/265366880170410
http://www.laici.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni.html
http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00-Estatutosinternacionales.pdf
http://clm-mlc.org/CLM_Documentos_Esp/CLM_Doc_ES_01b_Decreto_de_reconocimiento_definitivo.pdf
http://clm-mlc.org/CLM_Documentos_Esp/CLM_Doc_ES_01b_Decreto_de_reconocimiento_definitivo.pdf
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El Equipo Internacional mantiene un contacto regular con nuestros amigos en el Consejo Pontificio para 

los Laicos (PCL)8 . En nuestra última reunión en Roma el 31 de octubre de 2011, hablamos de la alegría 

de la celebración del Año Chaminade con nuestra Familia Marianista. Hablamos también de la Circular  

Las Comunidades Laicas Marianistas y la Nueva Evangelización9 . Fue una conversación actual ante el 

próximo Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización y el Año de la Fe, que se celebrará en 

Octubre de 2012, en conmemoración del inicio del Concilio Vaticano II. Discutimos el papel que nuestro 

carisma tiene en la Nueva Evangelización. 

También hablamos de la enseñanza de Chaminade sobre  la Fe del Corazón, y sobre la importancia de 

tener una fe personal y el amor de Dios que nos mueve más allá de la doctrina a la acción. Recibimos 

amplio reconocimiento a quiénes somos y lo que hacemos.   

 

Privilegios de tener un Estatus Oficial en la Iglesia 

 

Nuestro estatus oficial nos permite tener representación en las reuniones eclesiales a nivel nacional, 

continental e internacional. Esta representación es una valiosa oportunidad para dialogar como 

hombres y mujeres laicos en la Iglesia. Hemos enviado delegados a:  

 el 2 º Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades (Roma, 2006)  

 

 la 5 ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 2007),  

 

 el 2 ª y 3 ª Congreso de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de Latinoamérica  

(Bogotá, 2008 y Paraguay, 2010), y  

 

 el Congreso Internacional de la Mujer, “Mujer y varón, la totalidad del humanum” (Roma, 2008). 

 

También habrá un delegado Marianista en el Congreso Panafricano de los Laicos Católicos (Yaundé, 

Camerún, septiembre de 2012)10 .Nos representará Ernest Kasongo, nuestro Responsable Regional para 

África.   

                                                           
8
 Ver el sitio web del Consejo Pontificio para los Laicos http://www.laici.va/content/laici/es.html  

9
 Disponible en http://clm-

mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_espanol.pdf  

10
 La información del Congreso Panafricano está disponible en http://www.laici.va/content/laici/es/eventi/essere-

testimoni-di-gesu-cristo-in-africa-oggi.html  

http://www.laici.va/content/laici/es.html
http://clm-mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_espanol.pdf
http://clm-mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_espanol.pdf
http://www.laici.va/content/laici/es/eventi/essere-testimoni-di-gesu-cristo-in-africa-oggi.html
http://www.laici.va/content/laici/es/eventi/essere-testimoni-di-gesu-cristo-in-africa-oggi.html
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Nuestros amigos del Consejo Pontificio para los Laicos también nos ayudaron en la adquisición de becas 

para nuestro Encuentro Internacional en Nairobi.  

  

Responsabilidades de tener un Estatus Oficial en la Iglesia 

 

El Reconocimiento canónico también conlleva responsabilidades. Debido a que el Consejo Pontificio 

para los Laicos es el responsable de nuestro reconocimiento oficial como Asociación Privada de Fieles, 

cualquier cambio que realicemos en nuestros estatutos debe ser aprobado por ellos. También enviamos 

copias de nuestros documentos oficiales al Consejo.   

Algunos de nosotros venimos de culturas en las que la independencia es muy apreciada. Algunos de 

nosotros hemos tenido experiencias difíciles con la autoridad de la Iglesia. ¿No sería mejor ser 

independiente?  

Es importante recordar que el Beato Chaminade, Madre Adela, y María Teresa de Lamourous eran hijos 

fieles de la Iglesia. Y nosotros también. Tener el reconocimiento oficial significa que debemos tener 

cuidado con lo que decimos y hacemos al hablar y actuar en el nombre de nuestra Familia Marianista.  

Sí, queremos una iglesia que sea más inclusiva, igualitaria y preocupada por la justicia y la paz. 

Queremos una iglesia que esté más abierta a los dones de la mujer en su liderazgo. Pero no somos un 

grupo que actúa en voz alta o protesta con fuerza. Es bueno tener que sopesar nuestras palabras con 

cuidado. Como Marianistas, estamos llamados a abrazar y promover el diálogo y no el debate, porque ya 

hay demasiado debate acalorado y estridente en nuestro mundo y en nuestra iglesia. El diálogo nos 

invita a escuchar con una mente y un corazón abiertos y a hablar con una voz que es respetuosa incluso 

cuando es difícil hacerlo.  

 

Encuentros Internacionales 

 

Cada cuatro años nos reunimos en Asamblea, en el Encuentro Internacional de Comunidades Laicas 

Marianistas. Es responsabilidad de la Organización Internacional planificar y convocar a la Asamblea, el 

órgano oficial de decisión de todas las Comunidades Laicas Marianistas de todo el mundo.11 La Asamblea 

discierne la dirección de la Organización Internacional, vota los procedimientos, ratifica los documentos 

oficiales, elige el Equipo Internacional y propone los Retos para los próximos cuatro años.  

                                                           
11

 Ver los Estatutos Internacionales, disponible en http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00-

Estatutosinternacionales.pdf  

http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00-Estatutosinternacionales.pdf
http://clm-mlc.org/old_website/esp/CLMDocES-00-Estatutosinternacionales.pdf
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Los participantes en los Encuentros Internacionales nunca preguntan “¿Por qué necesitamos pertenecer 

a una organización internacional?”  Cuando nos reunimos en un lugar, un espectáculo glorioso de 

hombres y mujeres de todo el mundo, reconocemos instintivamente la belleza de la comunidad 

internacional. Estamos rodeados por los colores de las banderas y las hechuras multi-culturales. 

Escuchamos los sonidos maravillosos de muchos idiomas. Nuestros corazones bailan con diversidad de 

ritmos y sonidos. Y celebramos la liturgia en una multitud de tradiciones mientras oramos como uno 

solo.   

Para algunos, el interés por nuestra Organización Internacional sólo está presente cuando se anuncia un 

Encuentro Internacional. Es importante, por lo tanto, hacernos estas preguntas.  

¿Qué apoyo le hemos dado a la Organización Internacional desde la última reunión? Si enviamos un 

delegado, ¿compartió nuestro delegado/s las noticias de nuestra realidad internacional con nuestras 

comunidades locales? Si nuestro país solicitó una beca para los gastos de envío de un delegado, ¿qué 

hemos hecho a cambio?  

¿Se ha mantenido en contacto  nuestro país, a través de nuestro Responsable Nacional, con nuestro 

Responsable Regional? ¿Hemos enviado los informes cuando nos los han  solicitado? ¿Hemos 

compartido las noticias y los documentos que se han enviado desde el Equipo Internacional? ¿Hemos 

tratado de comunicarnos con otras comunidades de nuestro país, nuestra región o en otras partes del 

mundo? ¿Hemos dado apoyo financiero a la labor de la Organización Internacional a través del pago de 

las cuotas regulares?12  

Nuestra Organización Internacional no existe sólo una vez cada cuatro años. Los dones y las tareas 

recibidas en nuestros Encuentros Internacionales están destinados a ser compartidos por todos, para 

ayudar a construir vínculos a través de la distancia y para ayudar a construir una comunidad 

internacional de comunidades.  

 

Nuevas Fundaciones CLM 
 

Una realidad reciente es la creación de nuevas fundaciones por laicos marianistas. Haití es un ejemplo 

maravilloso. La presencia Marianista en Haití comenzó con comunidades laicas fundadas por Agnes 

Dumas, una mujer haitiana que se enamoró del carisma Marianista, mientras estudiaba en Friburgo, 

Suiza. Poco después, la Compañía de María creó generosamente una nueva fundación de hermanos para 

apoyar la presencia Marianista en Haití.  

                                                           
12

 La fórmula para el pago de las cuotas a la Organización Internacional de las CLM equivale a una hora de salario 

anual por miembro. Respetando la diversidad de nuestra realidad económica, el acto del pago de cuotas es un 

signo del apoyo al trabajo de la Organización Internacional de las CLM.  
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Las Comunidades Laicas Marianistas de España han prestado apoyo formativo y comunitario a nuestras 

nuevas Comunidades Laicas Marianistas en Polonia.  

Se están sembrando las semillas de nuestro carisma Marianista en Indonesia y Camerún, con los 

esfuerzos de dos laicos marianistas.  

Los beneficios de tener una organización internacional son evidentes. Una nueva fundación necesita 

oración, apoyo formativo, emocional y a veces financiero de las comunidades más antiguas y 

establecidas. Al compartir la noticia de las fundaciones emergentes, se pueden poner en marcha estas 

redes de apoyo.   

Ver nuestro carisma a través de los ojos de otra cultura entreteje riqueza en nuestra espiritualidad y 

celebra la diversidad con la familia Marianista. Como comunidad internacional de comunidades, 

tenemos el desafío y la inspiración del celo de las nuevas fundaciones.  

 

Miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista 
 

Durante estos últimos 20 años, hemos crecido en nuestra comprensión de que las comunidades locales 

son parte de una entidad mayor. Somos parte de una familia espiritual mundial que consta de cuatro 

ramas, que reflejan diferentes estilos de vida, pero con una base común histórica y espiritual. Las 

últimas décadas han visto crecer la rama de las CLM en auto-realización y autonomía al tiempo que 

reconoce la interdependencia de sus raíces en nuestro espíritu de familia.  

Los Consejos de la Familia Marianista son un signo concreto de esta interdependencia, un modelo de 

liderazgo colaborativo como un discipulado de iguales. La Organización Internacional es la representante 

oficial de las Comunidades Laicas Marianistas en el Consejo Mundial de la Familia Marianista13.  

En nuestras reuniones de Consejo de Familia, compartimos nuestra propia realidad internacional con la 

realidad global de nuestras hermanas de las Hijas de María Inmaculada, la Alianza Marial y nuestros 

hermanos de la Compañía de María. Presentamos nuestros éxitos y nuestros desafíos. Buscamos 

maneras de apoyarnos unos a otros en nuestra misión y visión, juntos como una Familia Marianista. 

También trabajamos para promover el modelo de Consejo de la Familia a niveles local, nacional y 

regional. 

 

                                                           
13

 El sitio web oficial de la Familia Marianista Mundial y del Consejo Mundial de la Familia Marianista se encuentra 

en  www.marianist.org.  

 

http://www.marianist.org/
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Conclusión 
 

La labor de la Organización Internacional y el trabajo de todas nuestras organizaciones locales, 

nacionales y regionales, dependen del apoyo de todas y cada una de las  Comunidades Laicas 

Marianistas.  Necesitamos comunicarnos con regularidad, conocer los éxitos y los desafíos de las 

comunidades locales.    

 Necesitamos  saber lo que estamos haciendo bien porque todos necesitamos el estímulo mutuo. Y 

necesitamos saber cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos en compartir y apoyar  vuestros éxitos, y 

responder con eficacia a vuestros desafíos.  

Las estructuras organizativas fuertes también necesitan buenos líderes y esto es responsabilidad de 

todos nosotros. Si no hay interés en el liderazgo de un grupo, no hay interés en el grupo. El 

discernimiento para el liderazgo debe ser permanente y no una decisión apresurada cuando se anuncia 

una elección. Los líderes potenciales deben ser constantemente identificados, dirigidos, facultados y 

apoyados.  

Hemos llegado a un momento de nuestra historia donde las tareas cada vez mayores se pueden realizar 

si aprovechamos la oportunidad y seguimos adelante, juntos, con fe audaz. Nuestra Familia Marianista 

internacional es parte de una iglesia y de un mundo que nos desafían a pensar globalmente. Estamos 

bien posicionados para hacerlo. Como Marianistas siempre nos reuniremos en comunidad, porque ésta 

es la base de lo que somos. Aquí es donde nos nutrimos, formamos y somos enviados. Pero también 

estamos llamados a mirar hacia el exterior con amplitud de miras, para construir una verdadera 

comunidad internacional de comunidades.  

Sabemos que nuestras oraciones se unen a las del Beato Chaminade, Madre Adela, María Teresa de 

Lamourous y todos los hombres y mujeres santos Marianistas que nos han precedido. Seguimos 

adelante en la fe y la confianza de saber que María está siempre a nuestro lado, porque es su misión la 

que abrazamos, para llevar a Jesús al mundo tan necesitado del amor de Dios, la justicia y la paz.  

Que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo 

Sean glorificados en todas partes, por la Inmaculada Virgen María.  

Amen. 
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La Fe del Corazón 
en el Corazón del Mundo  
 

Circular  nº4 
Isabella R. Moyer 

Presidenta 
Organización Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas 

19 de Mayo de 2013 
Pentecostés 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

¡Saludos desde Canadá! Empiezo esta cuarta y mi última circular con el corazón lleno de gratitud por 

nuestra familia Marianista y por el carisma que compartimos. En mis circulares anteriores reflexionaba  

sobre la realidad de ser familia1, nuestro papel en la nueva evangelización2, y nuestra llamada a ser una 

comunidad internacional de comunidades3. Gracias a todos nuestros traductores que generosamente 

han hecho que estas humildes reflexiones lleguen a las comunidades locales. Y gracias a todos los que 

han tomado estas pequeñas semillas y han permitido que crezcan a través de una mayor discusión y 

reflexión. Este es su propósito.   

Este es un año importante para nosotros. Estamos conmemorando el 50 º Aniversario del Concilio 

Vaticano II con el Año de la Fe y una llamada intencional a una nueva evangelización. Hemos 

experimentado recientemente la dimisión histórica y valiente del Papa Benedicto XVI y la elección del 

cardenal Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco. Sentimos una especial cercanía a nuestro nuevo 

Papa a través de su amistad con nuestra Familia Marianista en Argentina y su genuina sencillez y amor a 

los pobres. 

                                                           
1
 Isabella R. Moyer, Ser Marianista, Ser Familia, 2010. 

2
 Isabella R. Moyer, Las Comunidades Laicas Marianistas y la Nueva Evangelización, 2011. 

3
 Isabella R. Moyer, Comunidades Laicas Marianistas: una Comunidad Internacional de Comunidades, 2012. 

http://www.clm-mlc.org/Circulars/Ser_Marianista_Ser_Familia.pdf
http://www.clm-mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_espanol.pdf
http://www.clm-mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_an_International_Community_of_Communities_esp.pdf
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También estamos preparando nuestro 6º Encuentro Internacional en Lima, Perú, del 26 de Enero al 2 de 

Febrero de 2014. El tema de nuestro encuentro, "La Fe del Corazón en el Corazón del Mundo", se eligió  

antes del anuncio del Año de la Fe y del desarrollo de los recientes acontecimientos. Su adecuación en el 

tiempo es una agradable sorpresa y nos da la energía y la inspiración para estudiar juntos este preciado 

aspecto del carisma Marianista y de la espiritualidad que subyace. 

Mi comprensión de la fe del corazón está basada en mi formación Marianista4. Mi experiencia de la fe 

del corazón se vive en mi propio tiempo y lugar. Esta circular es una reflexión personal para animar 

vuestra propia reflexión. ¿Qué significa esta fe del corazón en TU corazón? ¿Cómo se vive en el corazón 

de TU mundo? Al meditar y reflexionar estas preguntas, espero que todos los que vengan a Lima lo 

hagan con los corazones deseosos de compartir las experiencias de su tiempo y lugar, y de ser inspirados 

por las experiencias de los demás. 

La Fe del Corazón 
 

Aunque la fe de la mente es importante, no es suficiente. El Padre Chaminade insistió en que lo 
que creemos con la cabeza debe pasar al corazón. Por la fe del corazón damos aprobación no 
sólo de nuestra mente, sino que nos adherimos con todo nuestro corazón a lo que creemos. 
Amamos lo que creemos y nos comprometemos a abrazarlo con todo nuestro ser. La fe de la 
mente nos trae el conocimiento, la fe del corazón une a nuestra persona a lo que creemos ... La 
fe de la mente nos da ideas sobre Jesús, la fe del corazón nos da una relación personal con él.5 

 

El corazón de nuestra fe no es un tesoro bien guardado de normas, reglamentos y tradiciones. El 

corazón de nuestra fe no son edificios físicos y estructuras organizativas. En el corazón de nuestra fe 

está una persona, la persona de Jesús. Dios se hizo uno de nosotros para que podamos conocer y amar 

mejor a Dios en la comunidad Trina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocer y amar a Dios es formar una 

relación íntima y personal con Dios. 

Mi marido y yo criamos cinco hijos. Antes del nacimiento de nuestro primer hijo, leímos muchos libros y 

buscamos el consejo de amigos y familiares. Después de su nacimiento, rápidamente nos dimos cuenta 

                                                           
4
 Estoy en deuda con muchos mentores marianistas, incluyendo a Carol Ramey y toda la gente buena que forma 

parte del Centro Norteamericano de Estudios Marianistas (NACMS). Se puede encontrar más material para el 

estudio de La Fe del Corazón en www.nacms.org (solo en inglés).   

5
 Quentin Hakenewerth, SM, The Great Design of God’s Love, A Companion to Growing in the Virtues of Jesus (San 

Antonio, Texas: Burke Publishing Company, 1997), 43. 
N. del T.: Ha resultado imposible encontrar el libro traducido al español, por lo que la traducción que figura en este 
documento no corresponde a ninguna versión en español, si bien bebe del original en inglés.   

http://www.nacms.org/
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de que el conocimiento puede formar un cuidador competente, pero es el amor el que transforma el 

corazón. 

El amor te saca de la cama en medio de la noche para confortar y consolar a un niño que llora. El amor 

es la fuerza que te guía durante la "noche oscura del alma" en determinados momentos de la vida 

familiar. El amor te ayuda a aferrarte a la esperanza cuando la paz se pierde en medio de la fatiga, la ira, 

la desilusión o la tristeza. El amor es más que una emoción agradable; es un compromiso profundo y un 

acto deliberado de la voluntad. 

Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Nuestras mentes necesitan conocer y estudiar a Dios. La 

fe del corazón sopesa nuestro conocimiento de Dios, le infunde amor y nos impulsa a transformar esa 

relación amorosa en acciones concretas en nuestras vidas. 

En el Corazón del Mundo 
 

Aplícate mucho a animar todas tus acciones con el espíritu de fe. No dudo de que Dios te 
quiere conducir por este camino: una vida común y unas acciones ordinarias, pero realizadas 
con intenciones no ordinarias, esto es lo que Dios quiere de su querida hija.6 
 
En este anuncio y en este testimonio los fieles laicos tienen un puesto original e irreemplazable: 
por medio de ellos la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo, 
como signo y fuente de esperanza y de amor.7  
 

Como hombres y mujeres laicos Marianistas, estamos llamados a vivir nuestra fe en el corazón del 

mundo. Nuestra fe se forma, se comparte y se nutre en nuestras familias y en nuestras comunidades. Se 

alimenta de la Palabra de Dios y del Pan de Vida en la liturgia de la Iglesia y sus sacramentos. Los 

Marianistas sabemos que nuestra fe no es para nosotros solos. Siempre estamos en misión. Estamos 

llamados a vivir nuestra fe en lo ordinario de la vida, transformando lo ordinario en lo sagrado. 

No vivimos una vida dual, con una línea dividiendo lo espiritual de lo secular. Reconocemos la mano del 

Creador en toda la creación. Buscamos el rostro de Jesús en todos los que nos encontramos. 

Discernimos la obra del Espíritu Santo en todos los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, ya 

sean grandes o pequeños.  

Abrazamos la imagen del Beato Chaminade de propagar la fe por contagio. Formados por María en las 

virtudes de su Hijo, vivimos nuestra fe en nuestros hogares, escuelas, trabajo y diversos ministerios 

                                                           
6
 Adèle de Batz de Trenquelléon, Cartas de Adèle de Batz de Trenquelléon, carta nº 532 a Sor Serafina Robert (8 de 

Octubre de 1824), vol.2, pag. 187, traducción de Eduardo Benlloch, 2002.  Disponible en: 

http://espiritualidad.marianistas.org/descargas/Cartas%20de%20Adela/ADELA_CARTAS%202.%201824.pdf 

7
 Juan Pablo II, Christifideles Laici, 7. 

http://espiritualidad.marianistas.org/descargas/Cartas%20de%20Adela/ADELA_CARTAS%202.%201824.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html


Isabella R. Moyer Circular nº4 página 4  

 

Marianistas y proyectos en todo el mundo. El amor fundado en la fe del corazón se desborda en amor 

vivido en la obra de nuestras manos. Traemos el corazón de Jesús al corazón del mundo. Esta es nuestra 

misión. 

La Fe del Corazón y la Nueva Evangelización 
 

La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como 

experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y 

permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan 

para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos.8 

Evangelizamos con nuestra vida que es expresión y testimonio de una fe acorde 
con el Evangelio. Vivimos en estado de misión permanente.9 

 
La nueva evangelización es una llamada a revitalizar nuestra propia fe. Es también una llamada a llegar a 

todos los bautizados que se sienten distanciados de la Iglesia. Las razones de este "distanciamiento" son 

muchas. Algunas personas viven su fe como un mero hábito de domingo, no como una profunda 

conversión interior. Otros experimentan una lenta "deriva", alejándose de una vida de fe activa. Algunos 

tienen una creencia y amor verdaderos por su fe católica, pero luchan con la estructura institucional de 

la Iglesia. 

 Durante su primera visita papal a la Basílica de San Pablo Extramuros, el Papa Francisco declaró que "la 

inconsistencia por parte de los pastores y de los fieles entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra 

y la forma de vida está socavando la credibilidad de la Iglesia". Es muy cierto. 

Se han roto muchos corazones y muchas vidas en nuestra Iglesia a causa de los escándalos de abusos 

sexuales y sus encubrimientos. Se han enfadado muchos corazones por un clericalismo que guarda 

celosamente su exclusividad y sus privilegios. Se han entristecido muchos corazones por la percepción 

de que nuestra Iglesia gasta más tiempo y energía en juzgar y denunciar que en anunciar y vivir el 

Evangelio de Jesús con alegría. 

Ya no podemos ser una Iglesia "militante" centrada en la construcción de fortalezas y ejércitos de 

apologistas para proteger la pureza de la doctrina y la tradición. Esta imagen de la Iglesia podría atraer a 

unos pocos corazones pero también aleja a muchos otros.  

El Papa Francisco nos está llamando a ser una Iglesia de pobres para los pobres. Tenemos que ir más allá 

de las paredes de la iglesia y salir a las calles. Para proclamar auténticamente el Evangelio debemos orar, 

                                                           
8
 Benedicto XVI, Porta Fidei, 7. 

9
 La Misión en las Comunidades Laicas Marianistas (Lliria, España, 1997), 5.1.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_sp.html
http://www.clm-mlc.org/old_website/CLMDocES-2EI-Mision.pdf
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meditar y vivir activamente su mensaje. De lo contrario, nuestra predicación no es más que palabras 

vacías. Para recuperar la credibilidad, tenemos que llegar a los corazones rotos, enojados y tristes. 

Debemos mostrar al mundo una Iglesia de compasión y amor. El corazón debe estar en el centro de la 

evangelización, un corazón que no sólo conoce a Jesús sino que está lleno de amor por Él y por los 

demás. Estas son cualidades de la dimensión mariana de la Iglesia. 

La dimensión mariana de la Iglesia trata de la llamada a la santidad dada a todos y cada uno de nosotros 

en virtud de nuestro bautismo – mujeres y hombres, laicos y ordenados. 

La dimensión mariana nos señala a María como ella se nos presenta en las Escrituras - un modelo de 

orada reflexión y acción compasiva, justa y correcta. Ella es madre y hermana, sentada con nosotros a la 

mesa, rezando con y por nosotros cuando nos unimos en su misión. 

La dimensión mariana busca traer las cualidades del corazón a la organización estructural de la 

dimensión Petrina. Modela el nacimiento, la formación, el cuidado y la compasión. 

La dimensión mariana promueve la inclusión y el diálogo comunitario para ayudar a construir una 

comunidad de Iglesia más participativa y menos jerárquica. 

Las mujeres y los hombres de hoy, especialmente los jóvenes, anhelan ser agentes de cambio y bondad 

en el mundo. Estarán más dispuestos a ser atraídos por una Iglesia con estas cualidades marianas, una 

Iglesia con un poder suave que mueva los corazones para abrazar, amar y vivir el mensaje del Evangelio 

en todo lo que hacen. 

La Fe del Corazón y la Oración 
 

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". Buscamos esta 
fortaleza en la oración, la formación permanente, el discernimiento personal y comunitario, el 
compromiso y la vida en comunidad.10 
 
El marianista vive con mucha interioridad su oración; deja que desde el corazón se contemple el 
mundo, la vida personal, las relaciones interpersonales. El Espíritu del Señor que ora en nosotros 
hace que nuestra oración salga de nuestro corazón, dónde él derrama el amor, principal fruto de 
la misma.11 

                                                           
10

 La Misión en las Comunidades Laicas Marianistas, 3.2. 

11
 Enrique Aguilera, SM y José María Arnaiz, SM, Encarnar la Palabra. Oración e Itinerario Espiritual Marianista, 

Servicio de Publicaciones Marianistas, 1998, p.27. Disponible en: 

http://espiritualidad.marianistas.org/descargas/encarnar_000.pdf 

 

http://www.clm-mlc.org/old_website/CLMDocES-2EI-Mision.pdf
http://espiritualidad.marianistas.org/descargas/encarnar_000.pdf
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Como católicos Marianistas, tenemos un rico tesoro en las distintas formas de oración. Dentro de 

nuestra tradición Marianista tenemos el "Método de rezar el Credo", el "Método de Oración de Fe y la 

Presencia de Dios", y el "Método común de la meditación". También nos enriquecemos con la diversidad 

de formas de oración dentro de nuestra tradición católica y entre nuestras muchas culturas. Las 

diferentes formas de oración hablan a diferentes corazones12. Nuestros corazones también se mueven y 

se inspiran en las raíces profundas y la riqueza que se encuentran en las devociones y tradiciones 

locales. 

Nuestras Comunidades Laicas Marianistas son una escuela de oración para nosotros. En la comunidad 

nos formamos, nos inspiramos y nos apoyamos en nuestra vida de oración. Seguros en el amor, la 

compasión, la alegría y la intimidad de la comunidad, aprendemos a orar profunda y libremente. 

Nuestra oración nos lleva más allá de las respuestas habituales a un viaje más personal del corazón. Y, 

en lo más profundo de nuestro corazón, nos encontramos con Dios. 

En preparación para el encuentro internacional de Lima, estamos invitando a todas las Comunidades 

Laicas Marianistas a compartir las oraciones y formas de oración utilizadas en sus reuniones locales. 

Formarán la base de una colección internacional online de oraciones Marianistas de todo el mundo, una 

colección dinámica que seguirá creciendo en los próximos años. Cuando nos reunamos en Lima, 

experimentaremos la unidad de nuestras oraciones dentro de la diversidad de nuestras muchas culturas. 

 
Esta es la forma de oración que usamos en mi Comunidad Laica Marianista: 
 

"Nuestra Señora de la Mesa Redonda" es una comunidad única fundada en 2005. Somos ocho 
mujeres de todo el mundo: Irlanda, Francia, Kenia, Australia, EE.UU. y Canadá. Nos reunimos 
online cada día de la semana a través de correos electrónicos. Cada una de nosotras rezamos 
con las lecturas de la liturgia diaria, utilizando el método de la lectio divina. Después de la 
oración, escribimos un correo electrónico para enviar a la comunidad. Comenzamos escribiendo 
la frase bíblica que ha sido la base de nuestra oración. A continuación damos una breve 
explicación de cómo Dios nos habla a través de esta frase, conectando la Palabra de Dios con 
nuestra vida. Para terminar, escribimos una oración basada en nuestra reflexión. También 
incluimos una letanía de intenciones para todos los que nos han pedido oraciones. 
A causa de nuestros muchos husos horarios, recibimos estas lectios en diferentes momentos del 
día. Cada una es una invitación para hacer una pausa en nuestro trabajo y tener un momento de 
oración. 
La práctica de la lectio divina comunitaria abre el diálogo entre la persona y Dios a toda la 
comunidad. Cuando se comparten la sabiduría y las distintas percepciones, se reconoce y se 
celebra la diversidad de la inspiración. Enriquecidas por esta diversidad, nos maravillamos de la 
riqueza y la profundidad de la Palabra de Dios – hablándonos personalmente a cada una de 
nosotras, en nuestro propio tiempo y lugar. 

                                                           
12

 Encarnar la Palabra es un libro espiritual práctico. Presenta una amplia gama de formas de oración tanto para la 
oración personal y como la comunitaria. 
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Así es como rezamos juntas en mi Comunidad Laica Marianista. ¿Cómo reza tu comunidad? 
 

La Fe del Corazón en la Alianza con María 
 

Pero en el fondo, el Magnificat es un excelente ejemplo de oración de fe. El espíritu de María se 
eleva alegre hacia Dios a quien contempla en la grandeza de su misterio: admira y celebra la 
santidad de su nombre, su poder salvador y la misericordia que llega a sus fieles de generación 
en generación. María ha salido de sí misma para encontrar a Dios. Desde el Dios contemplado, 
vuelve a su interior humilde y reconoce que el Señor ha hecho obras grandes en ella y se siente 
feliz. Está en la presencia de ese Dios que se ha apoderado de ella.13 
 
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.14  
 

María reza desde el corazón, conectando la realidad de su vida con las obras y acciones de Dios que se 

desarrollan a su alrededor. Audazmente nombra el mal en su mundo, pero no pierde la esperanza. 

Reconoce la presencia activa de Dios y su espíritu se regocija. Su alegría se hace eco en su exuberante 

proclamación. Dios ESTÁ presente y la justicia y la paz reinarán. 

 

En la actualidad es fácil perder la esperanza. Nos bombardean con imágenes e historias de violencia y 

destrucción de la dignidad y los derechos humanos. Muchos han perdido la fe en Dios. Estamos 

llamados a proclamar, con María, que Dios está presente incluso en medio de la oscuridad y la 

desesperación. 

En medio de la creciente polaridad y división, estamos llamados a promover un espíritu de familia, no 

sólo en nuestras comunidades y en la familia Marianista, sino también en nuestra Iglesia y en nuestro 

mundo. 

 

En medio de la incredulidad, estamos llamados a vivir con alegría el mensaje de amor, de justicia y paz 

del evangelio; para evangelizar con nuestras vidas y a través del don de la comunidad. 

 

                                                           
13

 Eduardo Benlloch, SM, “Sobre la Oración de Fe (I)”,  Vida Marianista, no. 51, Feb. 2007, pp. 2-3. Disponible 
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En medio de la desconfianza entre culturas y naciones, estamos llamados a abrazar y compartir nuestra 

experiencia como familia internacional; celebrando la unidad en medio de nuestra diversidad global. 

 

En medio de lo desconocido, María reflexionó y nos invita a reflexionar con ella. Confiando en el amor y 

la misericordia providencial de Dios, tomó lo incomprensible y lo increíble y lo guardó en su corazón. Lo 

que la mente no puede comprender, el corazón lo puede abrazar y envolver en la fe, la esperanza y el 

amor. 

 
Que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 

Sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María. 
Amen 

 
 
  


