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Responsabilidad y Organización 

 
 
 
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“Todos nos sentimos corresponsables de la vida de las Fraternidades y del 
progreso personal de sus miembros. Buscamos entre todos crear y hacer crecer 
la fraternidad para encarnar cada vez mejor nuestro proyecto común, y para que 
cada uno vaya realizándose y respondiendo a su vocación. El discernimiento 
comunitario y la animación de los Responsables son los medios principales por 
los que se ejerce la responsabilidad en las Fraternidades” 
(Libro de Vida, pág. 25) 
 
Para que las Fraternidades Marianistas puedan seguir creciendo en cantidad y 
calidad, se hace necesario un mínimo de organización y estructura que permitan 
mantener la fidelidad a nuestro carisma. Toda organización humana precisa de 
unos Responsables que la animen  y coordinen. 
 
Dichas responsabilidades y organización se crean para poder ofrecer un servicio 
dinámico y facilitador de la vida de las Fraternidades Marianistas. Queremos 
evitar que se conviertan en algo rígido y limitador del proyecto común que 
intentamos encarnar, dándoles un carácter abierto, flexible y dinámico. 
 
La responsabilidad en fraternidades es un servicio que la comunidad solicita a 
uno de sus miembros para un tiempo determinado. Nuestra organización debe 
ser capaz de adaptarse a la realidad y a las necesidades de las Fraternidades 
Marianistas en cada momento de su historia. Este documento mismo debe ser 
leído y aplicado a nuestras fraternidades con apertura y sencillez. 
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1. FRATERNIDAD 
 
“La fraternidad es una comunidad estable…donde se 
alimenta y desarrolla nuestra fe” (Libro de Vida, pág. 22) 
 
1.1. NÚMERO DE MIEMBROS Y NOMBRE 
 
Nuestras fraternidades tendrán un nombre elegido por todos sus miembros en el 
primer año de funcionamiento. El nombre debe tener significado para la 
fraternidad, que la identifique, tanto a ella como a sus miembros, aunque estos 
varíen a lo largo de toda la vida del grupo. 
Por nuestro carisma, se aconseja, preferentemente, como nombre: una 
advocación de la Virgen o una referencia a la espiritualidad marianista. Por 
supuesto se pueden elegir nombres que hagan referencia a santos propios de la 
región, momentos o lugares bíblicos… 
Para que la dinámica de una fraternidad sea todo lo viva e intensa que precisa 
una comunidad cristiana, se señala como “número ideal” de miembros un 
mínimo de ocho y un máximo de quince. Un número menor podría empobrecer 
el grupo. Un número mayor originaría problemas de tiempo en la duración de las 
reuniones y reduciría la comunicación y conocimiento personal, sobre todo en 
los primeros años. 
De cualquier modo, el número no es un dato rígido y en cada etapa la 
fraternidad con su asesor podrá discernir lo que sea más conveniente para la 
buena marcha de la comunidad. 
 

1.2. INICIO, FUSIÓN Y DISOLUCIÓN DE UNA FRATERNIDAD 
 

a) Inicio 
 
Cada Consejo de Zona se responsabiliza en anunciar y ofrecer el proyecto de 
Fraternidades Marianistas a las personas interesadas, ya sea a través de 
colegios, parroquias u otros entornos de acción marianista, religiosa o seglar. 
Para comenzar esta primera etapa se requiere tener como mínimo 18 años, 
mantener un primer contacto informativo con miembros de Fraternidades, 
participar en las Jornadas de Iniciación, en las que se da a conocer en detalle el 
proyecto de Fraternidades Marianistas, y expresar ante el Responsable de Zona 
el deseo de iniciar el proceso de incorporación. 
Cuando a una fraternidad ya en funcionamiento se incorporen nuevas personas 
serán necesarias unas condiciones: 
- Señalar a algún componente de la fraternidad (no necesariamente el 
Responsable) encargado de darle a conocer la espiritualidad y la dinámica de 
las fraternidades, para que su adaptación resulte más sencilla y completa. 
- Necesariamente el nuevo miembro debe participar en las Jornadas de 
Iniciación, aunque sea con personas de otras fraternidades, si bien se aconseja 
que sea acompañado por alguien de su fraternidad. 
- En la medida de lo posible, y respetando al ritmo de crecimiento personal de 
cada persona, la fraternidad debe ir animando y exigiendo la participación de los 
recién incorporados en los Encuentros de Provincia propios de cada etapa. 
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b) Fusión 
 
Cuando la situación y marcha de las fraternidades así lo 
aconseje (por disgregación de miembros, reducción en su 
número o similitud de edades) se podrá proceder a la fusión 
de dos o más fraternidades, tanto a propuesta del Consejo 

de Zona como de las propias fraternidades interesadas. En todo caso se 
realizará con carácter previo un diálogo y discernimiento sobre la conveniencia y 
necesidad de la fusión. La decisión última será tomada por las fraternidades en 
cuestión. El fin de cualquier fusión es siempre el bien de las fraternidades 
implicadas y de sus miembros. 
 
La unión de fraternidades es un proceso que no siempre se puede realizar de 
forma rápida. En muchos casos será necesario un camino de adaptación que 
promueva el conocimiento y la intimidad, la comunión entre los miembros de la 
nueva fraternidad. 
 
La Fraternidad resultante de la fusión procederá de inmediato a la elección de un 
Responsable y a determinar cuál ha de ser su nombre. Se procede en todos los 
casos a la elección de un nombre nuevo porque la unión de dos fraternidades es 
una nueva fraternidad. 
 

c) Disolución 
 
Ante la posible disolución de una fraternidad, el Responsable y el asesor de la 
misma informarán y discernirán con el Consejo de Zona sobre el proceso que ha 
llevado a plantear tal situación. Cuando una disolución se haga efectiva, el 
Consejo de Zona informará de la misma al Equipo Provincial. 
 
1.3. EL RESPONSABLE DE FRATERNIDAD 
 

a) ¿Qué es un Responsable de Fraternidad? 
 
La responsabilidad del buen funcionamiento de una fraternidad se reparte entre 
todos sus miembros. Sin embargo, cada fraternidad tiene un Responsable 
elegido entre sus miembros que ejerce esta responsabilidad de forma específica, 
durante dos años. Dicha elección deberá de realizarse mediante discernimiento, 
teniendo muy en cuenta la función de autoridad, tal como la describió Jesús, “no 
he venido a ser servido, sino a servir”. 
 

b) ¿En qué consiste la función del Responsable de Fraternidad? 
 
En relación  con su fraternidad las funciones del Responsable son: 
- Profundizar en su oración sobre la idea de que él está sirviendo a la fraternidad 
de la misma forma que Jesús sirvió. 
- Prever con antelación la fecha de los encuentros de su fraternidad, y en algún 
momento de cada año, prever un encuentro más largo, de al menos un día de 
duración. 
- Encargar que cada encuentro lo prepare uno de los miembros de la fraternidad. 
- Procurar que el encuentro comience con una oración. 
- Intentar que quienes no hayan vivido el encuentro de fraternidad tengan alguna 
noticia de él, y que puedan vivirlo de algún modo. 
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- Animar siempre a cada miembro de la fraternidad a una 
vivencia más plena de su identidad personal y comunitaria, 
preocupándose especialmente por las personas que están 
viviendo fuera de la ciudad. El Responsable intentará 
establecer cauces de comunicación para que, en la medida 
de lo posible, se siga alimentando y animando la vivencia 
comunitaria y personal de la fe. 
- Propiciar ocasiones, y si procede, ofrecerse (sobre todo a los que no tienen 
acompañante) para compartir y profundizar en aspectos relacionados con la vida 
y la fe. 
- Periódicamente, reunirse con el Asesor para intercambiar puntos de vista sobre 
la vida de la fraternidad y hablar de cada uno de los miembros, tener en cuenta 
sus necesidades y pensar en qué se les puede ayudar o animar. 
Específicamente, al principio del curso se reunirán para ver la situación de la 
fraternidad y los objetivos del curso. 
- Estimular la cooperación de todos y promover la unidad de las Fraternidades 
Marianistas en los distintos niveles. 
- Servir de medio de comunicación entre su fraternidad y las Fraternidades 
Marianistas en su conjunto. Recibir, transmitir y coordinar la ejecución de las 
decisiones adoptadas en el Consejo de Zona y remitir a éste las cuestiones que 
su fraternidad sugiera. 
- Promover la realización de una o varias reuniones de fraternidad para la 
preparación personal de la Consagración, así como de la organización de la 
eucaristía de las Consagraciones. 
 
En relación con las Fraternidades Marianistas: 
- Representar a su Fraternidad. 
- Velar por que todos los integrantes de su Fraternidad realicen sus aportaciones 
económicas. 
- Informar a su Fraternidad sobre las actividades que organicen las 
Fraternidades de la Zona, y animar a la participación en ellas. 
- Asistir a las reuniones de Responsables a nivel local representando a su 
Fraternidad, e informar sobre la marcha de la misma. 
- Participar, según lo señalado en este documento, en la elección de 
Responsables de Grandes Fraternidades, caso de que la Gran Fraternidad se 
hubiese subdividido en varias por cuestiones de funcionalidad. 
- Participar en la Asamblea Provincial, caso de ser ésta convocada. 
 

c) ¿Cómo se elige a un Responsable de Fraternidad? 
 
El discernimiento comunitario para la elección del Responsable de Fraternidad, 
debe hacerse en un clima de oración y de responsabilidad fraterna. 
 
En dicho discernimiento deben tenerse en cuenta una serie de aspectos: 
- La actitud del Responsable debe ser positiva, abierta y ante todo de 
disponibilidad para mantener contacto con los miembros de la fraternidad y 
poder conocer su situación y necesidades en cada momento. 
- El Responsable deberá actuar por el bienestar de la fraternidad con criterios 
personales, pero siempre integrados en ella. 
- Al elegir al Responsable de Fraternidad no debemos caer en otro tipo de 
motivación que no sea tener en cuenta el bien de nuestra fraternidad. 
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- Es conveniente releer el documento de Responsabilidad y 
Organización en un clima de oración. Trabajarlo, rezarlo y 
hacer la elección siendo conscientes de la importancia de la 
misma. 
- Es conveniente que todos los componentes de la 
fraternidad pasen por dicha misión a lo largo de la vida de la 

misma, aunque no todos los miembros de una fraternidad están siempre en 
disposición de ser Responsables. 
 
Una vez realizado dicho discernimiento, llevado por el Responsable saliente y el 
asesor, se elegirá por votación de todos los miembros de la fraternidad entre uno 
de ellos. Para ello deberá de estar al menos los 2/3 de los componentes de la 
fraternidad, no pudiendo ser elegido Responsable quien no estuviese presente 
en dicho discernimiento. 
El voto podrá ser secreto, emitiéndose por escrito en una papeleta, o a mano 
alzada, dependiendo del criterio de la fraternidad. Si por circunstancias mayores, 
no se ha podido asistir a la reunión puede votarse por delegación, entregando el 
voto al Responsable saliente o en su defecto al asesor. 
Se necesita la mitad mas uno de los votos para ser Responsable de Fraternidad 
en la primera vuelta. De no ser así, si la fraternidad lo ve conveniente puede 
realizarse otro discernimiento, sobre la situación de cada uno de los candidatos 
votados, volviéndose a votar entre los dos primeros. Para que salga elegido el 
Responsable de Fraternidad en esta segunda vuelta se necesita sólo mayoría 
simple. 
La persona elegida debe aceptar la responsabilidad como una misión más en su 
Plan Personal de Vida, salvo que tenga razones graves y justificadas y la 
fraternidad así lo reconozca. En este caso se volverá a efectuar la votación, en 
la que no podrá ser votado aquél que hubiese rechazado dicha responsabilidad, 
por las razones anteriormente mencionadas. 
La función de Responsable de Fraternidad dura dos años completos. Nadie 
puede ser reelegido hasta que otros dos miembros de la fraternidad hayan sido 
Responsables. 
La responsabilidad de fraternidad es incompatible con la de Zona y de Provincia. 
Cuando un Responsable de Fraternidad sea elegido para alguna de estas 
misiones, dejará de serlo y se procederá, en el plazo más breve posible, a la 
elección de nuevo Responsable de Fraternidad. 
La responsabilidad de la fraternidad puede y debe revisarse a lo largo del curso, 
como parte del Plan Personal de Vida del Responsable. Si se diera el caso de 
que el Responsable descuidara completamente su función, la fraternidad con el 
asesor deben ayudarle a solucionar esa situación. En caso necesario, el 
Responsable de Zona intervendrá, aportando alguna solución. 
El Responsable puede dejar de serlo previo discernimiento en la fraternidad, en 
el caso de que tenga motivos justificados para ello. Si esto es así, se elegirá un 
nuevo Responsable por un nuevo período de dos años o por el tiempo que 
faltaba por cumplir al Responsable saliente, a criterio de la fraternidad. 
  



 6

 

Responsabilidad y Organización 

1.4. DINÁMICA 
 
Son actividades propias de la fraternidad: 
- un tiempo de oración 
- un tiempo de revisión del plan de vida 
- un tiempo de formación 
- un tiempo de convivencia 
 
Cada fraternidad determina la periodicidad y el contenido de sus encuentros. 
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2. GRAN FRATERNIDAD 
 
“La Gran Fraternidad es una comunidad de comunidades de 
cada Zona. Está formada por todas las FF.MM. de una 
misma Zona. (Libro de Vida, pág. 22) 
 

2.1. FUNCIONAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA GRAN FRATERNIDAD 
 
En aquellas Zonas donde el gran número de fraternos pueda ser un obstáculo 
para la articulación de los encuentros de Gran Fraternidad y siendo fieles a los 
objetivos de la misma, ésta se podrá dividir en varias Grandes Fraternidades, 
según el criterio establecido por el Consejo de Zona. 
 
El momento central de la Gran Fraternidad es el encuentro mensual en torno a 
una celebración litúrgica. 
 
La Gran Fraternidad tiene como objetivos: 

- Ser comunidad de comunidades 
- Lugar de referencia de las fraternidades de la Zona 
- Lugar de celebración, oración y liturgia 

 
Se realizará un proyecto anual o bianual por parte del Consejo de Zona previa 
consulta a las fraternidades de la Zona, donde se prevea qué celebraciones 
vamos a tener a los largo del curso. Este proyecto incluirá la eucaristía de las 
Consagraciones, peregrinación anual, jornada mundial de oración marianista, 
celebraciones de los tiempos litúrgicos y ejercicios espirituales. 
 
2.2. EL RESPONSABLE DE GRAN FRATERNIDAD 
 

a) ¿Qué es un Responsable de Gran Fraternidad? 
 
El Responsable de Zona ejercerá las funciones de animar y dinamizar la Gran 
Fraternidad. 
 
En el caso de que en alguna Zona, en la que por el número de miembros de la 
Gran Fraternidad se divida en Grandes Fraternidades, en cada Gran Fraternidad 
se elige un Responsable específico de entre los Responsables de fraternidad 
que la componen. En todo caso, si el Consejo de Zona lo considera adecuado 
podrá proponer otros candidatos de entre los miembros de las fraternidades que 
componen cada Gran Fraternidad. 
 

b) ¿En qué consiste la función del Responsable de Gran Fraternidad? 
 

- Seguir de cerca la vida de la Gran Fraternidad. 
- Animar, promover y responsabilizarse del “proyecto anual” de la Gran 

Fraternidad. 
- Participar en el Consejo de Zona. 
- Mantener una constante relación con los Responsables de las 

fraternidades que integren su Gran Fraternidad. 
- Animar la vida de fe de los miembros de la Gran Fraternidad. 
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c) ¿Cómo se elige a un Responsable de Gran 
Fraternidad? 

 
En el caso de existir más de una Gran Fraternidad, se 
procederá a la elección de Responsable para cada una de 
las grandes fraternidades existentes. 
 
La elección de Responsable de Gran Fraternidad la realizan los Responsables 
de las Fraternidades que la integran, junto al Responsable saliente si lo hubiera, 
previo discernimiento con sus respectivas fraternidades. La tarea de estos 
Responsables de grandes fraternidades dura dos años completos, sin 
posibilidad de reelección inmediata y es incompatible con la Responsable de 
Zona, secretario o tesorero de Zona y Responsable Provincial.  
 
Dicha elección seguirá los mismos criterios que la elección de Responsable de 
Fraternidad en cuanto a su discernimiento, preparación y elección propiamente 
dicha. La validez de la elección requiere la participación de todos los 
Responsables de las fraternidades que integran la Gran Fraternidad. 
 
2.3. DINÁMICA 
 
La Gran Fraternidad se reúne una vez al mes. Los encuentros pueden tener 
distintos momentos: 

- un momento de celebración, oración y liturgia 
- un tiempo de formación 

 
De vez en cuando la Gran Fraternidad celebra momentos de convivencia que 
promueven el espíritu de familia de la comunidad. 
  



9 

 

Responsabilidad y Organización 

3. ZONA 
 
La Zona constituye una unidad global de la vida de las 
Fraternidades Marianistas de la Provincia. Está integrada por 
todas aquellas fraternidades que tienen una ubicación 
geográfica próxima. 

 
3.1. RESPONSABLE DE ZONA 
 

a) ¿Qué es el Responsable de Zona? 
 
En cada Zona habrá un Responsable elegido por los miembros de las 
fraternidades que la constituyen, que la coordina y anima. 
Esta responsabilidad tiene una duración de cuatro años con posibilidad de 
reelección, en casos excepcionales. Dicha excepcionalidad se deberá valorar y 
aprobar por mayoría cualificada en Consejo de Provincia. Dicha misión es 
incompatible con las distintas responsabilidades dentro de la dinámica de 
Fraternidades. 
 

b) ¿Cuáles son las funciones del Responsable de Zona? 
 
- Animar la vida de fe de los miembros de las fraternidades de la Zona 
- Representar a las fraternidades de su Zona. 
- Animar, promover y responsabilizarse del “proyecto anual” de la Gran 

Fraternidad o coordinar las Grandes Fraternidades en su caso. 
- Coordinar las fraternidades de la Zona. 
- Dirigir y coordinar el Consejo de Zona. 
- Conocer en todo momento la situación real de las fraternidades de la Zona, por 

medio de una relación constante con sus Responsables a quienes anima, 
sugiere actividades, líneas de actuación… Para ello es conveniente mantener 
charlas encuentros periódicos con los Responsables de fraternidad y Grandes 
Fraternidades si los hubiera. 

- Participar en el Consejo de Provincia representando a todas las fraternidades 
de su Zona, con el compromiso de asistir y participar en todas las reuniones de 
dicho Consejo. 

- Llevar a efecto en su Zona las decisiones tomadas en los Consejos de 
Provincia. 

- Reunirse mensualmente con el Asesor de Zona para intercambiar información 
sobre la vida de las fraternidades, así como opiniones y sugerencias que 
puedan enriquecerla. 

- Coordinar junto con el Asesor de Zona, el grupo de asesores, asistiendo y 
participando en sus actividades como tales. 

- Representar a las Fraternidades Marianistas en la Iglesia local a la que 
pertenece. Conocer y coordinar en todo momento las relaciones con el entorno 
eclesial y social (relación con otros grupos, participación en foros como 
asociación…) 

- Anunciar y ofrecer el proyecto de Fraternidades Marianistas en su entorno. 
- Participar en el proceso de discernimiento previo a la fusión o disolución de 

fraternidades. 
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c) Elección del Responsable de Zona 
 
Para asumir la misión de Responsable de Zona, el seglar 
marianista debe hacer realizado su primera consagración a 
María. 
 
La elección debe realizarse tras un discernimiento personal y comunitario en el 
que se tendrán en cuenta algunos aspectos como: disponibilidad, capacidad de 
organización y trabajo, experiencia positiva de responsabilidad (no 
necesariamente en las fraternidades), sensibilidad hacia la vida de las 
fraternidades y conocimientos de sus principales elementos, así como de los 
rasgos esenciales de la espiritualidad marianista. 
 
Tienen derecho a voto en la elección del Responsable de Zona todos aquellos 
miembros de las fraternidades de la Zona que en el momento de la elección 
lleven dos años completos en las Fraternidades Marianistas. 
 
En la elección del Responsable de Zona se distinguirán dos fases: una de 
preparación y discernimiento y otra de elección propiamente dicha. La 
organización de ambas fases incumbe al Consejo de Zona en colaboración con 
los Responsables de fraternidad. 
 

1- Fase de preparación y discernimiento 
 

Al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista para la 
elección, el Consejo de Zona anunciará a todas las fraternidades la 
apertura de un período de discernimiento, destinado a que cada 
fraternidad proponga a uno o más de sus miembros como 
Responsable de Zona. Para este discernimiento el Consejo de Zona 
hará llegar a cada fraternidad, por medio de su Responsable, los 
criterios y las bases de la elección. Los nombres de los candidatos 
serán remitidos al Consejo de Zona, que convocará una reunión 
extraordinaria del mismo para elaborar la lista definitiva de todos los 
candidatos, que posteriormente será dada a todas las fraternidades, 
junto a la fecha de elección, al menos con un mes de antelación. 
 

2- Fase de elección 
 

Después de la fase de preparación y discernimiento en la Zona, sobre 
la lista de posibles candidatos, se efectuará en un encuentro de Zona 
la elección. 
 
Será preparada por el Consejo de Zona, quedando a su criterio las 
bases de la votación, teniendo en cuenta algunas aspectos básicos: 
a) El voto será secreto e individual, para ello se necesitará una lista 

actualizada de fraternos que puedan votar. 
b) Debe de estar presente como mínimo la mitad más uno de la lista 

de posibles votantes. 
c) De alcanzar algún candidato la mayoría absoluta (mitad más uno) 

de los votos emitidos, quedará elegido Responsable de Zona. 
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De no ser así, se procederá en el mismo acto a una segunda 
votación, entre los dos candidatos más votados, o entre los 
tres más votados si se produjese un empate en el segundo 
lugar. 
En segunda votación quedará elegido el candidato que haya 
alcanzado mayor número de votos, siempre que estos 

representen un 30% de los votos emitidos en la primera votación. 
Puede darse el caso de que ningún presentado alcance la cifra para lo cual el 
Consejo de Zona es el Responsable de considerar dicha situación tomando las 
medidas oportunas para alcanzar una solución de la forma más consensuada 
posible. 
 
3.2. EL CONSEJO DE ZONA 
 
a) ¿Qué es el Consejo de Zona? 
 
Es el órgano representativo, consultivo y decisorio de la Zona. La composición 
del Consejo de Zona se determinará de acuerdo con una de estas dos fórmulas 
posibles: 
 
1. Primera fórmula: 

- Responsable de Zona. 
- Equipo de Zona: Asesor de Zona, Secretario y Tesorero. 
- Responsables de Fraternidad. 

 
2. Segunda fórmula: 

- Responsable de Zona. 
- Equipo de Zona: Asesor de Zona, Secretario y Tesorero. 
- Uno o dos representantes de las Fraternidades de la etapa inicial. 
- Uno o dos representantes de las Fraternidades de la etapa intermedia. 
- Uno o dos representantes de los Consagrados Definitivos. 

 
En el caso de aquellas Zonas donde la Gran Fraternidad se subdivida en 
Grandes Fraternidades, serán miembros del Consejo de Zona todos los 
Responsables de las Grandes Fraternidades. 
 
El Consejo de Zona estará asistido por el Asesor de Zona, que participa en él 
con voz pero sin voto. Secretario y el tesorero son designados libremente por el 
Responsable de Zona y participan en las reuniones del Consejo de Zona con 
voz pero sin voto. 
 
b) ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Zona? 
 
- Asesorar al Responsable de Zona en las decisiones propias de su cargo. 
- Animar y coordinar las actividades de la Zona, con capacidad de decisión en 

aspectos organizativos, especialmente en lo que se refiere a Jornadas de 
Iniciación, Ejercicios Espirituales, Consagraciones, encuentros de Gran 
Fraternidad y Zona… 

- Recibir, transmitir y coordinar la ejecución de las decisiones adoptadas en el 
Consejo de Provincia y remitir a éste por medio del Responsable de Zona, las 
cuestiones que la Zona sugiera. 



 12

 

Responsabilidad y Organización 

- Elaborar y administrar el presupuesto anual de la Zona, 
dando cuenta del mismo a la reunión anual de 
Responsables de fraternidad y al Consejo de Provincia. 

 
c) ¿Cómo funciona un Consejo de Zona? 
 
El Consejo de Zona se reúne con la periodicidad necesaria para el buen 
cumplimiento de sus funciones y en todo caso una vez al trimestre, a 
convocatoria del Responsable de Zona. 
 
Debido a su importancia el Consejo de Zona queda constituido cuando se 
reúnan tres de sus miembros, debiendo ser uno de ellos el Responsable de 
Zona. 
 
El secretario del Consejo consignará en un acta el contenido esencial de las 
reuniones del mismo, con especial mención de las decisiones que se adopten. 
Esta acta, una vez aprobada y firmada por el propio secretario y el Responsable 
de Zona, se incorporará a un libro de actas. Los Responsables de la Zona serán 
los encargados de dar a esta acta la difusión necesaria en sus correspondientes 
Zonas. 
 
Todos los miembros de las Fraternidades tienen el deber y el derecho, a título 
individual o en grupo, de hacer llegar al Consejo de Zona las sugerencias, 
propuestas, peticiones, cuestiones y quejas que consideren oportunas y de 
interés general para la vida de las fraternidades de la Zona. 
 
Este derecho podrá ejercitarse por escrito dirigido al Responsable de Zona u 
oralmente en el seno de dicho Consejo. Una vez planteado, el Consejo de Zona 
deliberará sobre su contenido y adoptará las decisiones oportunas que serán 
comunicadas al solicitante y a las fraternidades de la Zona. 
 
De igual modo, podrá el Consejo de Zona dirigirse a cualquier miembro o grupo 
de fraternos sobre cuestiones que afecten a la vida de fraternidades. 
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4. PROVINCIA 
 
“Nos reunimos personas de distintas Zonas para 
enriquecernos mutuamente y cultivar nuestro sentido de 
pertenencia a la Familia Marianista“ (Libro de Vida, pág. 23) 
 

4.1. ¿QUÉ ES LA PROVINCIA? 
 
La Provincia está constituida por todas las Fraternidades de la Provincia 
Marianista de Zaragoza. Ésta, es el territorio nacional compuesto por las 
siguientes provincias: Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Huesca, 
Zaragoza, Teruel, Soria, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Gerona, Lérida, 
Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, 
Málaga, Melilla, Islas Baleares, Tenerife y Gran Canaria. 
 
4.2.  EL RESPONSABLE PROVINCIAL 
 
a) ¿Qué es el Responsable Provincial? 
 
El Responsable Provincial ostenta la representación de las fraternidades de la 
Provincia y preside el Consejo de Provincia y la Asamblea Provincial. 
 
b) ¿Cuáles son las funciones del Responsable Provincial? 
 
- Representar a las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza ante 

cualquier otro grupo de la Familia Marianista y ante otros movimientos o 
entidades eclesiales. 

- Corresponde al Responsable Provincial representar a la asociación ante los 
organismos tanto públicos como privados y autorizar con su firma cualquier 
documento que suscriba en el ejercicio de su cargo. 

- Conocer de cerca la realidad de las fraternidades de la Provincia, mediante un 
contacto personal periódico y un contacto continuado con cada Zona. 
Mantener encuentros periódicos con Responsables y asesores de Zona. 

- Animar las fraternidades y cuidar para que el carisma marianista esté siempre 
en todas sus actividades y dinámicas. 

- Convocar, presidir y proponer los temas de trabajo al Consejo de Provincia. 
- Tomar entre Consejos aquellas decisiones urgentes que sea necesario, y dar 

posterior cuenta al propio Consejo. 
- Dialogar periódicamente con el Asesor Provincial sobre los temas que afecten 

a las fraternidades de la Provincia. 
- Mantener contacto y compartir experiencias con otros grupos de laicos 

marianistas de los demás países del mundo. 
 
c) ¿Cómo se elige al Responsable Provincial? 
 
Es requisito indispensable para ser elegido Responsable Provincial el haber 
realizado la consagración definitiva en las Fraternidades Marianistas. 
 
El Consejo de Provincia discernirá y establecerá el perfil del candidato a 
Responsable de Provincia, atendiendo a las necesidades actuales de la 
Provincia. 
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Cada Zona presentará, tras un discernimiento en el Consejo 
de Zona, a aquellos candidatos de la misma que mejor 
cumplan el perfil propuesto, no pudiendo presentar más de 
tres candidatos. Previamente, el Responsable de Zona habrá 
dialogado con estos candidatos para conocer su 
disponibilidad real y su voluntad de asumir, en caso de ser 
elegido, la responsabilidad Provincial. 
 
Asimismo, el Consejo de Provincia, también podrá proponer como candidato a 
alguno de los Responsables de Zona que lo integran. 
 
El Responsable Provincial es elegido por todos los Responsables de Zona 
reunidos en Consejo de Provincia. La validez de la elección requiere la 
participación de todos los Responsables de Zona, y la obtención de mayoría 
absoluta (mitad más uno) en la votación. Se realizarán cuantas votaciones sean 
necesarias para la obtención de dicha mayoría. El Responsable Provincial 
saliente tendrá voz, pero no voto en esta elección. 
 
La misión del Responsable Provincial tiene una duración de cuatro años, 
pudiendo ser reelegido por un año más exclusivamente en el caso de no 
encontrarse entre todos los miembros de las fraternidades de la Provincia otro 
que pudiera desempeñar este cargo. 
 
4.3. EL CONSEJO DE PROVINCIA 
 
a) ¿Qué es el Consejo de Provincia? 
 
El Consejo de Provincia es el órgano decisorio de las Fraternidades Marianistas 
de la Provincia. 
 
Está compuesto por: 
- El Responsable Provincial 
- Los Responsables de Zona (excepcionalmente un sustituto). 
- Equipo de Provincia: Asesor, Secretario, y Tesorero de Provincia. 
 
El Consejo de Provincia está asistido, con voz pero sin voto, por el Asesor 
Provincial. Secretario y Tesorero son libremente designados por el Responsable 
de Provincia y participan en las reuniones del Consejo con voz pero sin voto. 
 
b) ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Provincia? 
 
- Determinar las líneas fundamentales de acción de la Provincia y evaluar su 

puesta en práctica. 
- Motivar y coordinar las actividades propias de la Provincia, especialmente 

encuentros, actividades de verano, Asamblea Provincial si la hubiese…, 
tomando las decisiones necesarias de carácter organizativo en cada momento. 

- Dar cauces a las sugerencias nacidas en las Asambleas Provinciales. 
- Dar carácter oficial a la constitución o disolución de las Zonas. 
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c) ¿Cómo funciona el Consejo de Provincia? 
 
El Consejo de Provincia se reúne con la periodicidad 
necesaria para el buen cumplimiento de sus funciones, con 
un mínimo de dos reuniones al año, a convocatoria del 
Responsable Provincial. 

 
El Consejo de Provincia queda válidamente constituido cuando se reúnan el 
Responsable Provincial y 2/3 de los demás miembros. 
 
El Consejo de Provincia decide de forma consensuada y cuando esto no es 
posible, por votación directa. El Responsable de Provincia señalará qué 
decisiones precisan para su adopción una mayoría cualificada de 2/3. 
 
El Secretario del Consejo consignará en un acta el contenido esencial de las 
reuniones del mismo, con especial mención de las decisiones que se adopten. 
Esta acta, una vez aprobada y firmada por el propio Responsable y Secretario 
Provincial, se incorporará a un libro de actas. Los Responsables de la Zona 
serán los encargados de dar a esta acta la difusión necesaria en sus 
correspondientes Zonas. Además pueden idearse otros medios de 
comunicación, por el Consejo de Provincia, más directos y cercanos a las 
distintas Zonas. 
 
Todos los miembros de las Fraternidades tienen el deber y el derecho, a título 
individual o en grupo, de hacer llegar al Consejo de Provincia las sugerencias, 
propuestas, cuestiones y quejas que se consideren oportunas y de interés 
general para la vida de las Fraternidades de la Provincia. 
 
Este derecho podrá ejercitarse por escrito dirigido al Responsable Provincial o 
mediante su Responsable de Zona. El Consejo, oída la cuestión planteada 
deliberará sobre su contenido y adoptará las decisiones oportunas que serán 
comunicadas al solicitante y, de modo general, a las Fraternidades de la 
Provincia. 
De igual modo podrá el Consejo dirigirse a cualquier miembro o grupo de 
fraternos sobre cuestiones que afecten a la vida de las Fraternidades. 
 
4.4.  LA ASAMBLEA PROVINCIAL 
 
a) ¿Qué es la Asamblea Provincial? 
 
La Asamblea Provincial es un ámbito de expresión y reflexión sobre cuestiones 
esenciales para la vida de las Fraternidades teniendo un carácter deliberante 
aunque no decisorio. 
 
La Asamblea Provincial se compondrá por todos los Responsables de 
fraternidad, Gran Fraternidad y de Zona que ocupen tal misión en el momento de 
su celebración, así como por los asesores de Zona y Provincia que participarán 
con voz pero sin voto. Será dirigida por el Responsable Provincial y como 
secretario el que ejerza en el Consejo de Provincia. 
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Es potestad del Responsable Provincial invitar a la Asamblea 
a aquellos miembros de fraternidades cuya presencia 
considere oportuna, que participarán en la misma con voz 
pero sin voto. 
 
La convocatoria será realizada por el Responsable Provincial 
previa deliberación y acuerdo con el Consejo de Provincia. La convocatoria se 
hará pública con antelación suficiente para que todos los miembros de 
fraternidades puedan aportar aquellas cuestiones que consideren oportunas y de 
transcendencia para la vida de las Fraternidades. Estas cuestiones serán 
planteadas ante el  Consejo de Provincia quien decidirá sobre su inclusión en el 
orden del día de la Asamblea Provincial. Así mismo el Consejo Provincial hará 
público las normas de funcionamiento interno de la Asamblea Provincial. 
 
La Asamblea Provincial se celebrará al menos una vez durante el mandato de 
cada Responsable Provincial. 
 
b) ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Provincial? 

- Ser foro de expresión de inquietudes y de reflexión sobres las cuestiones de la 
vida de Fraternidades. 

- Servir de lugar de comunicación de experiencias en el ámbito de la Provincia. 
- Proponer nuevas líneas de acción en el seno de las fraternidades. 
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5. LA FUNCIÓN DE AUTORIDAD EN LAS 

FRATERNIDADES MARIANISTAS 
 
“Con el fin de asegurar la consecución de los objetivos 
comunes, algunas personas desempeñan entre nosotros la 
función de autoridad. Como Jesús, que no ha venido a ser 

servido sino a servir, asumen su tarea específica como un servicio a la 
comunidad. Estimulan la cooperación de todos, promueven la unidad en los 
distintos niveles, y animan siempre una vivencia más plena de nuestra identidad 
personal y comunitaria”. (Libro de Vida, pág. 25) 
 
La responsabilidad en las Fraternidades Marianistas, en cualquiera de sus 
expresiones, es un servicio a la comunidad que se solicita a un miembro para un 
tiempo determinado. 
 
La responsabilidad última queda depositada en el Consejo de Provincia que de 
forma colegiada toma aquellas decisiones que considera oportunas para el 
correcto funcionamiento de las fraternidades y de su fidelidad al Evangelio y al 
espíritu que las anima. 
 
Las fuentes sobre las que toma sus decisiones el Consejo de Provincia son: 
- El Libro de Vida y sus documentos derivados. 
- Las Asambleas Provinciales. 
- Los Estatutos de nuestra Asociación 
 
Es responsabilidad de los Responsables de Zona llevar a efecto las decisiones 
tomadas en el Consejo de Provincia y tomar aquellas otras de carácter local que 
considere necesarias. El Responsable de Zona estará asesorado en todas sus 
decisiones por el Consejo de Zona. 
 
Los miembros de las Fraternidades y en esencial los Responsables de 
fraternidad reciben con sencillez y solicitud las decisiones tomadas por los 
Responsables por ellos elegidos. Es derecho y deber suyo transmitir todas las 
inquietudes y desacuerdos a los distintos órganos de responsabilidad para 
ayudar a un mejor funcionamiento de la comunidad entera. 
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6. LOS ASESORES 
 
“Cada fraternidad tiene un asesor marianista, religioso o 
seglar. Los asesores tienen como función principal la de 
hacer presente de forma viva y concreta el carisma 
marianista en la vida de la fraternidad. No son un miembro 
más de la misma pero participan en sus encuentros y actividades. Ofrecen sus 
orientaciones y consejos cuando es necesario, apoyan la labor del Responsable 
de la fraternidad y procuran enriquecerla potenciando la conciencia eclesial y 
Marianista de la misma”. (Libro de Vida, pág. 30) 
 
La designación de los asesores de fraternidad es competencia del Asesor de 
Zona en diálogo con el grupo de asesores y el Responsable de Zona. 
 
Una vez formada una nueva fraternidad, tras las Jornadas de Iniciación, el 
Asesor de Zona asignará a dicha fraternidad un asesor marianista, religiosos o 
seglar, por un período de tres años. Pasado este tiempo se cambiará de asesor 
en la fraternidad cada dos años. En casos excepcionales, se podrán ampliar 
estos periodos de tiempo. 
 
La misión de los asesores será orientar, aconsejar y apoyar la labor del 
Responsable, cultivar las relaciones entre los miembros de la fraternidad y 
procurar enriquecerla. Por todo ello es fundamental la continua formación de los 
asesores. Con este fin se crea en cada Zona, la Escuela de Asesores, a la que 
pueden asistir no sólo los asesores sino también todos aquellos fraternos que 
estén interesados. La formación estará orientada a adquirir el conocimiento 
necesario del carisma marianista y del proyecto de Fraternidades, una formación 
bíblica, teológica y espiritual suficientes y unas nociones básicas sobre la 
evolución psicológica de las personas y dinámica de grupos. 
 
La Escuela de Asesores se reunirá con distinta periodicidad dependiendo de las 
necesidades de cada Zona. 
 
Por otro lado, periódicamente los asesores se reunirán con al Asesor y el 
Responsable de Zona para reflexionar sobre la marcha de las fraternidades. 
Cuando haya dos o más Grandes Fraternidades, queda a criterio de cada Zona 
el establecer la figura del asesor de cada Gran Fraternidad, que realizará en 
ésta las mismas funciones descritas anteriormente para el asesor de fraternidad. 
 
En cada Zona existirá la figura del Asesor de Zona cuya función será coordinar y 
animar al grupo de asesores junto al Responsable de Zona. Dicho Asesor de 
Zona es nombrado por el Asesor Provincial previa consulta con el Responsable 
Provincial y el Responsable de Zona. El Asesor Provincial tiene funciones 
análogas a las de Asesor de Zona, sólo que adaptadas al ámbito Provincial. Es 
nombrado por el consejo Provincial de la Compañía de María (Marianistas), 
previa consulta al Responsable Provincial. 
  



19 

 

Responsabilidad y Organización 

7. TESORERIA 
 
“Nuestra fuente de financiación son las aportaciones 
personales establecidas en cada Zona. Éstas son para 
nosotros una forma más de construir comunidad 
compartiendo nuestros bienes materiales, cada uno según 

sus posibilidades. 
 
El dinero de las Fraternidades se destina básicamente a atender los gastos 
ocasionados por el funcionamiento normal de las mismas y a compartirlo con los 
necesitados. En casos extraordinarios, servirá para cubrir proyectos o 
actividades más costosos. 
 
En el uso de nuestros bienes queremos ser austeros y evitar acumulación de 
capital. Nuestras actividades se llevan a cabo con medios modestos y los gastos 
e inversiones responden siempre a nuestros fines y están en coherencia con 
ellos.” (Libro de Vida, pág. 28-29) 
 
Los miembros de Fraternidades somos y nos sentimos corresponsables de los 
gastos necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas. Para ello 
hacemos aportaciones personales (dependiendo de nuestra disponibilidad y 
capacidad), que compondrán el fondo de Zona, destinado a sufragar los gastos 
ocasionales en la misma. En cada Zona el Responsable designará un tesorero 
encargado de contabilizar las aportaciones y registrar los gastos. 
 
Existe también un fondo Provincial que se nutre de aportaciones de las Zonas. 
Dichas aportaciones se fijan anualmente en el Consejo de Provincia teniendo en 
cuenta el número de miembros de Fraternidades en cada Zona. A nivel 
Provincial existirá un tesorero designado por el Responsable Provincial. 
 
Dentro del fondo Provincial se reservará una parte para el fondo internacional de 
Comunidad Laicas Marianistas. 
 
Los principios básicos sobre los que se fundamenta el empleo de los bienes en 
Fraternidades son: 
 
- Austeridad: Se utilizarán siempre los mínimos medios necesarios en todas las 

actividades y empresas. Las Fraternidades como tales no acumulan en ningún 
caso dinero ni bienes. 

- Autonomía: Todos los gastos necesarios para el correcto funcionamiento de 
las fraternidades provienen de las aportaciones de sus miembros. 

- Solidaridad: Las aportaciones intentan repartirse de forma proporcional a las 
posibilidades de cada miembro.  Se articulan los medios necesarios para el 
apoyo económico entre los miembros de Fraternidades para todas las 
actividades propias. Las Fraternidades como tales intentan ser solidarias con 
las personas necesitadas. 

 
El órgano encargado de interpretar este documento es el Consejo de Provincia y 
en último término el Responsable Provincial. 
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ESTATUTOS 
 
Introducción 

 
Las Fraternidades Marianistas están integradas en las Comunidades Laicas Marianistas 
(C.L.M.), reconocidas por la Santa Sede como asociación privada internacional de fieles, según 
los cánones 298-311 y 321-329 del Código de Derecho Canónico. Junto con los religiosos de la 
Compañía de María (SM) y las religiosas Hijas de María Inmaculada (FMI) forman la Familia 
Marianista que se inspira en el carisma de los fundadores, el Beato Guillermo José Chaminade 
y la Venerable Adela Batz de Trenquelléon. 
 
Su historia y espíritu les vinculan estrechamente a la Compañía de María, Provincia de 
Zaragoza. 
 
La asociación se regirá por los presentes Estatutos y por las disposiciones del Derecho 
Canónico que le sean aplicables. 
 
La Provincia marianista de Zaragoza, en adelante Provincia de Zaragoza, es el territorio 
nacional compuesto por las siguientes provincias: Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, La 
Rioja, Huesca, Zaragoza, Teruel, Soria, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Gerona, Lérida, 
Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, 
Melilla, Islas Baleares, Tenerife y Gran Canaria. 
 
 
TITULO I. Naturaleza y Domicilio 
 
Artículo 1º.- Naturaleza 
Las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza, son una asociación privada de 
fieles, con personalidad jurídica privada constituida al amparo de lo establecido en el código de 
Derecho Canónico. 
 
Las Fraternidades Marianistas son una comunidad cristiana de seglares, que forman parte de la 
Familia Marianista y se inspiran en el carisma fundador del P. Guillermo José Chaminade. 
Están insertos en las realidades de este mundo y viven desde la fe en estado de misión 
permanente. Quieren hacer presente a Cristo entre los hombres, siguiendo el ejemplo de María 
y estando unidos a ella. 
 
En cuanto comunidades cristianas, son miembros del Pueblo de Dios y quieren caminar en 
comunión con Él. En las Iglesias diocesanas a las que pertenecen ofrecen su carisma específico 
para el enriquecimiento de todos. 
 
Artículo 2º.- Domicilio Social 
Las Fraternidades tienen su domicilio en Zaragoza, en la C/ Padre Chaminade 18, 50013 
ZARAGOZA. El Consejo de Provincia podrá cambiar el domicilio dentro del territorio de la 
Provincia de Zaragoza, el cual se comunicará a la autoridad eclesiástica competente. 
 
 
TITULO II. FINALIDADES 
 
Artículo 3º.- Finalidades 
En las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza se propone llegar a la 
conformidad con Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María para la salvación de los 
hombres. Quieren responder así al “ven y sígueme” del Evangelio. Sólo el seguimiento de 
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Cristo justifica la pertenencia a las Fraternidades Marianitas. Éstas no 
pueden ser nunca un fin en sí mismas, sino sólo el medio por el que 
Dios les llama y les conduce. 
 
Entienden que este seguimiento de Jesucristo supone: 
 
3.1 Vivir de la fe: 
Quieren llegar a ser hombres y mujeres de fe. La fe es un don que se recibe por medio de la 
Iglesia en el Bautismo, pero pretenden que llegue a ser para cada uno de ellos, y de manera 
efectiva, fuente de vida, principio vital de su existencia. El creyente mira todo a la luz de la fe, 
descubre cómo actúa Dios en la historia y orienta su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. 
 
3.2 Vivir en estado de misión permanente: 
Fieles a su condición de seglar, y solidarios con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, se 
ponen al servicio de la extensión del Reino de Dios en el mundo. Colaboran en el anuncio del 
Evangelio y en la transformación de la sociedad. Buscan en todo la transmisión de la fe por la 
multiplicación de cristianos y la construcción de un mundo justo y fraterno. 
 
3.3 Vivir en comunión fraterna 
A imagen de la primera comunidad de los discípulos de Jesús, se reúnen en su nombre, unidos 
a María y llenos del Espíritu Santo. Forman comunidades celebrando juntos su fe, buscando en 
común la voluntad de Dios y apoyándose mutuamente en todo lo que pueda servir a la 
maduración de la fe. Así, buscando en todo tener un solo corazón y una sola alma, hacen 
visible la Buena Noticia ante los hombres como medio principal de cumplir su misión. 
 
Artículo 4º.- La consagración a María 
La Consagración a María es su forma peculiar de vivir el Evangelio en el seguimiento de Jesús. 
Por eso es la expresión de su carisma marianista. 
 
Al llamarles a formar parte de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza 
integradas en la Familia Marianista, el Señor les ofrece un camino concreto para vivir 
intensamente su Bautismo. En este camino, la figura de María se convierte en el punto de 
referencia de su vida de fe. 
 
Como miembros de esta familia, revive en ellos la experiencia del discípulo al pie de la cruz 
que escuchó las palabras de Jesús: “Ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 27). Como Él, se saben 
amados por el Señor, el cual pide a María que los acepte como hijos y se la entrega para que 
sea su Madre. Los miembros de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza 
quieren responder a este don de Jesucristo acogiendo a María en su vida. Esto es lo que 
expresan públicamente en el momento de la consagración. 
 
La relación que establecen de esta manera con María fue considerada por el P. Chaminade 
como un auténtica alianza, un compromiso mutuo entre ellos. Por esta alianza se reconocen 
hijos de María y se proponen vivir con ella y como ella. Inician públicamente su seguimiento 
marianista de Jesús en el momento de su primera consagración temporal. Y lo asumen 
plenamente como un estilo de vida cuando la hacen definitiva. La consagración a María es el 
signo explícito de pertenencia a las Fraternidades Marianistas. 
 
 
TÍTULO III. Miembros 
 
Artículo 5º.- Pertenencia a las Fraternidades Marianistas 
La incorporación a las Fraternidades Marianistas es un proceso personal de maduración en la 
fe. Con el fin de ayudarles a vivirlo de manera consciente y generosa, lo estructuran en tres 
etapas: 
Primera etapa Esta abarca hasta el momento de la primera consagración. 
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Etapa intermedia. Va desde la primera consagración hasta la 
consagración definitiva. Su duración se estima entre seis y ocho años. 
Tercera etapa o consagrados definitivos. Comienza con la consagración 
definitiva, que indica la plena pertenencia a las Fraternidades 
Marianistas. 
 
Así asumen para siempre en su vida la identidad marianista seglar como 

una forma de seguir a Jesucristo en la Iglesia. La situación y las características de cada persona 
marcarán un ritmo propio de crecimiento que siempre deben respetar. 
 
Artículo 6º.- Altas 
Para comenzar la primera etapa se requiere tener como mínimo dieciocho años, mantener un 
primer contacto informativo con miembros de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de 
Zaragoza, participar en las Jornadas de Iniciación, en las que se da a conocer en detalle el 
proyecto de Fraternidades Marianistas, y expresar ante el Responsable de Zona el deseo de 
iniciar el proceso de incorporación. 
 
Artículo 7º.- Bajas 
Los miembros de Fraternidades Marianistas de la Provincia causarán baja por uno de los 
siguientes motivos: 
Por decisión propia 
A tenor de lo establecido en el Derecho Canónico 
 
En el caso contemplado en el apartado 2 del presente artículo, los Consejos de Zona oirán al 
miembro antes de proceder a darle de baja en las Fraternidades. 
 
Artículo 8º.- Derechos y obligaciones 
Todos los miembros de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza tienen los 
siguiente derechos y obligaciones: 
Participar en las elecciones como votante y candidato para los diferentes órganos de 
responsabilidad de acuerdo con estos estatutos. 
Aceptar las disposiciones de los Estatutos y el Libro de Vida de las Fraternidades Marianistas 
de la Provincia de Zaragoza y las decisiones tomadas por los órganos de gobierno: Consejos de 
Zona y Consejo de Provincia. 
Participar activamente en los encuentros de las Fraternidades en orden a conseguir los fines 
estatutarios de la misma. 
Contribuir con las aportaciones personales establecidas en cada Zona y por el Consejo de 
Provincia. 
 
 
TITULO IV. Organización 
 
Artículo 9º.- Organización 
Los miembros de las Fraternidades Marianistas se agrupan normalmente de la siguiente forma: 
En Fraternidad. La Fraternidad es una comunidad estable, donde se alimenta y se desarrolla su 
fe, fundamentalmente a través de la oración en común y el discernimiento en la revisión del 
Plan Personal de Vida. Cada Fraternidad vive al menos en una reunión mensual, estos tiempos 
fundamentales: un tiempo de oración, un tiempo para la revisión personal, un tiempo para la 
formación y un tiempo para la convivencia. 
 
La Gran Fraternidad, comunidad de comunidades de cada Zona. Está formada por todas las 
Fraternidades de la una misma Zona. Los objetivos de la Gran Fraternidad son: 
ser comunidad de comunidades lugar de referencia de las fraternidades de las Zonas 
lugar de celebración, oración y liturgia. 
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En las Zonas donde el gran número de fraternidades pueda ser un 
obstáculo para la articulación de los encuentros de Gran Fraternidad, y 
siendo fieles a los objetivos de la misma, ésta se podrá dividir en varias 
Grandes Fraternidades, según el criterio establecido por el Consejo de 
Zona. El momento central de la Gran Fraternidad es el encuentro 
mensual en torno a una celebración litúrgica. 
 
Los Encuentros de Provincia. Cada año se organizan diferentes tipos de encuentros 
Provinciales para las Fraternidades. Se reúnen personas de distintas Zonas para enriquecerse 
mutuamente y cultivar su sentido de pertenencia a la Familia Marianista. En ellos comparten 
las diferentes etapas de crecimiento, profundizan juntos en la consagración a María, viven 
experiencias intensas de oración y se hacen cercanos a los necesitados. 
 
Periódicamente se reúnen en Asamblea Provincial todos los Responsables de Fraternidad, Gran 
Fraternidad, los Responsables y Asesores de Zona y el Equipo Provincial para reflexionar y 
proponer al Consejo de Provincia las líneas fundamentales de las Fraternidades. 
 
Los Encuentros Diocesanos. Las Fraternidades de la Provincia de Zaragoza como conjunto, y 
cada miembro en particular, procuran participar en las celebraciones y encuentros 
significativos de sus respectivas Iglesias Diocesanas. Quieren vivir de una manera efectiva su 
pertenencia a estas comunidades más amplias, que les mantienen en comunión con las Iglesia 
Universal. 
 
 
TITULO V. Gobierno de las Fraternidades 
 
Artículo 10.- Responsable de Fraternidad 
La responsabilidad del buen funcionamiento de una fraternidad se reparte entre todos sus 
miembros. Sin embargo, cada fraternidad tiene un Responsable elegido entre sus miembros que 
ejerce esta responsabilidad de forma específica, durante dos años. Dicha elección deberá de 
realizarse mediante discernimiento, teniendo muy en cuenta la función de autoridad, tal como 
la describió Jesús, “no he venido a ser servido, sino a servir”. 
 
Las funciones del Responsable de Fraternidad son: 
- Representar a su Fraternidad. 
- Profundizar en su oración sobre la idea de que él está sirviendo a la fraternidad de la misma 
forma que Jesús sirvió. 
- Animar siempre a cada miembro de la fraternidad a una vivencia más plena de su identidad 
personal y comunitaria, preocupándose especialmente por las personas que están viviendo 
fuera de la ciudad. El Responsable intentará establecer cauces de comunicación para que, en la 
medida de lo posible, se siga alimentando y animando la vivencia comunitaria y personal de la 
fe. 
- Propiciar ocasiones, y si procede, ofrecerse (sobre todo a los que no tienen acompañante) para 
compartir y profundizar en aspectos relacionados con la vida y la fe. 
- Prever con antelación la fecha de los encuentros de su fraternidad, y en algún momento de 
cada año, prever un encuentro más largo, de al menos un día de duración. 
- Encargar que cada encuentro lo prepare uno de los miembros de la fraternidad. 
- Procurar que el encuentro comience con una oración. 
- Intentar que quienes no hayan vivido el encuentro de fraternidad tengan alguna noticia de él, 
y que puedan vivirlo de algún modo. 
- Promover la realización de una o varias reuniones de fraternidad para la preparación personal 
de la Consagración, así como de la organización de la eucaristía de las Consagraciones. 
- Periódicamente, reunirse con el asesor para intercambiar puntos de vista sobre la vida de la 
fraternidad. 
- Estimular la cooperación de todos y promover la unidad de las Fraternidades Marianistas en 
los distintos niveles. 
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- Participar en la elección del Responsable de Gran Fraternidad.  
- Servir de medio de comunicación entre su fraternidad y las 
Fraternidades Marianistas en su conjunto. Recibir, transmitir y 
coordinar la ejecución de las decisiones adoptadas en el Consejo de 
Zona y remitir a éste las cuestiones que su fraternidad sugiera. 
- Velar por que todos los integrantes de su Fraternidad realicen sus 
aportaciones económicas. 

- Informar a su Fraternidad sobre las actividades que se organicen en la Zona, y animar a la 
participación en ellas. 
- Asistir a las reuniones de Responsables a nivel local representando a su Fraternidad, e 
informar sobre la marcha de la misma. 
- Participar en la elección de los Responsables de Grandes Fraternidades, caso de que la Gran 
Fraternidad se hubiese subdividido en varias por cuestiones de funcionalidad. 
- Participar en la Asamblea Provincial, caso de ser ésta convocada. 
 
 
Artículo 11º.- Responsable de Gran Fraternidad 
En las Zonas en que debido al número de miembros la Gran Fraternidad se divida en Grandes 
fraternidades existirá en cada una de ellas, un Responsable, elegido de entre los Responsables 
de fraternidad que la componen. En todo caso, si el Consejo de Zona lo considera adecuado 
podrá proponer otros candidatos de entre los miembros de las fraternidades que componen cada 
Gran Fraternidad. 
 
Las funciones del Responsable de Gran Fraternidad son: 
- Seguir de cerca la vida de la Gran Fraternidad. 
- Animar, promover y responsabilizarse del “proyecto anual” de la Gran Fraternidad. 
- Participar en el Consejo de Zona. 
- Mantener una constante relación con los Responsables de las fraternidades que integren su 
Gran Fraternidad. 
- Animar la vida de fe de los miembros de la Gran Fraternidad. 
 
La elección del Responsable de Gran Fraternidad la realizan los Responsables de las 
Fraternidades que la integran, junto al Responsable saliente si lo hubiera, previo discernimiento 
con sus respectivas Fraternidades. 
 
Dicha elección seguirá los mismos criterios que la elección de Responsable de Fraternidad en 
cuanto a su discernimiento, preparación y elección propiamente dicha. La validez de la 
elección requiere la participación de todos los Responsables de las Fraternidades que integran 
la Gran Fraternidad. 
 
La tarea de Responsable de Gran Fraternidad dura dos años completos, sin posibilidad de 
reelección inmediata, y es incompatible con la de Responsable de Zona, secretario o tesorero 
de Zona y Responsable Provincial. 
 
Artículo 12º.- Responsable de Zona 
La Zona constituye una unidad global de la vida de las Fraternidades Marianistas de la 
Provincia de Zaragoza. Está integrada por todas aquellas Fraternidades que tienen una 
ubicación geográfica próxima. 
 
En cada Zona habrá un Responsable elegido por los miembros de las fraternidades que la 
constituyen, que la coordina y anima. 
Esta responsabilidad tiene una duración de cuatro años con posibilidad de reelección, en casos 
excepcionales. Dicha excepcionalidad se deberá valorar y aprobar por mayoría cualificada en 
Consejo de Provincia. Dicha misión es incompatible con las distintas responsabilidades dentro 
de la dinámica de Fraternidades. 
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Las funciones del Responsable de Zona son: 
- Animar la vida de fe de los miembros de las fraternidades de la Zona. 
- Representar a las fraternidades de su Zona. 
- Animar, promover y responsabilizarse del “proyecto anual” de la Gran 
Fraternidad o coordinar las Grandes Fraternidades en su caso. 
- Coordinar las Fraternidades de la Zona. 
- Dirigir y coordinar el Consejo de Zona. 
- Conocer en todo momento la situación real de las fraternidades de la Zona, por medio de una 
relación constante con sus Responsables a quienes anima, sugiere actividades, líneas de 
actuación… Para ello es conveniente mantener encuentros periódicos con los Responsables de 
fraternidad y Grandes Fraternidades si los hubiera. 
- Participar en el Consejo de Provincia representando a todas las Fraternidades de su Zona, con 
el compromiso de asistir y participar en todas las reuniones de dicho consejo. 
- Llevar a efecto en su Zona las decisiones tomadas en los Consejos de Provincia. 
- Reunirse mensualmente con el Asesor de Zona para intercambiar información sobre la vida 
de las Fraternidades, así como opiniones y sugerencias que puedan enriquecerla. 
- Coordinar junto con el Asesor de Zona, el grupo de asesores, asistiendo y participando en sus 
actividades como tales. 
- Representar a las Fraternidades Marianistas en la Iglesia Local a la que pertenece. Conocer y 
coordinar en todo momento las relaciones con el entorno eclesial y social (relación con otros 
grupos, participación en foros como asociación…) 
- Anunciar y ofrecer el proyecto de Fraternidades Marianistas en su entorno. 
- Participar en el proceso de discernimiento previo a la fusión o disolución de Fraternidades. 
 
Para asumir la misión de Responsable de Zona, el seglar marianista debe hacer realizado su 
primera Consagración a María. 
 
La elección debe realizarse tras un discernimiento personal y comunitaria en el que se tendrán 
en cuenta algunos aspectos como: disponibilidad, capacidad de organización y trabajo, 
experiencia positiva de responsabilidad (no necesariamente en las Fraternidades), sensibilidad 
hacia la vida de las Fraternidades y conocimientos de sus principales elementos, así como de 
los rasgos esenciales de la espiritualidad marianista. 
 
Tienen derecho a voto en la elección del Responsable de Zona todos aquellos miembros de las 
Fraternidades de la Zona que en el momento de la elección lleven dos años completos en las 
Fraternidades Marianistas. 
 
En la elección del Responsable de Zona se distinguirán dos fases: una de preparación y 
discernimiento y otra de elección propiamente dicha. La organización de ambas fases incumbe 
al Consejo de Zona en colaboración con los Responsables de Fraternidad. 
 
Fase de preparación y discernimiento 
Al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista para la elección, el Consejo de Zona 
anunciará a todas las Fraternidades la apertura de un período de discernimiento, destinado a 
que cada Fraternidad proponga a uno o más de sus miembros como Responsable de Zona. Para 
este discernimiento el Consejo de Zona hará llegar a cada Fraternidad, por medio de su 
Responsable, los criterios y las bases de la elección. Los nombres de los candidatos serán 
remitidos al Consejo de Zona, que convocará una reunión extraordinaria del mismo para 
elaborar la lista definitiva de todos los candidatos, que posteriormente será dada a todas las 
Fraternidades, junto a la fecha de elección, al menos con un mes de antelación. 
 
Fase de elección 
Después de la fase de preparación y discernimiento en la Zona, sobre la lista de posibles 
candidatos, se efectuará en un encuentro de Zona la elección. 
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Será preparada por el Consejo de Zona, quedando a su criterio las bases 
de la votación, teniendo en cuenta algunas aspectos básicos: 
El voto será secreto e individual, para ello se necesitará una lista 
actualizada de fraternos que puedan votar. 
Debe de estar presente como mínimo la mitad más uno de la lista de 
posibles votantes. 
De alcanzar algún candidato la mayoría absoluta (mitad más uno) de los 

votos emitidos, quedará elegido Responsable de Zona. 
 
De no ser así, se procederá en el mismo acto a una segunda votación, entre los dos candidatos 
más votados, o entre los tres más votados si se produjese un empate en el segundo lugar. 
En segunda votación quedará elegido el candidato que haya alcanzado mayor número de votos, 
siempre que estos representen un 30% de los votos emitidos en la primera votación. 
 
Puede darse el caso de que ningún presentado alcance la cifra para lo cual el Consejo de Zona 
es el Responsable de considerar dicha situación tomando las medidas oportunas para alcanzar 
una solución de la forma más consensuada posible. 
 
Artículo 13º.- Consejo de Zona 
Es el órgano representativo, consultivo y decisorio de la Zona. La composición del Consejo de 
Zona se determinará de acuerdo con una de estas dos fórmulas posibles: 
 
1. Primera fórmula: 
- Responsable de Zona. 
- Equipo de Zona: Asesor de Zona, Secretario y Tesorero. 
- Responsables de Fraternidad. 
 
2. Segunda fórmula: 
- Responsable de Zona. 
- Equipo de Zona: Asesor de Zona, Secretario y Tesorero. 
- Uno o dos representantes de las Fraternidades de la etapa inicial. 
- Uno o dos representantes de las Fraternidades de la etapa intermedia. 
- Uno o dos representantes de los Consagrados Definitivos. 
 
En el caso de aquellas Zonas donde la Gran Fraternidad se subdivida en Grandes Fraternidades, 
serán miembros del Consejo de Zona todos los Responsables de las Grandes Fraternidades. 
 
El Consejo de Zona estará asistido por el Asesor de Zona, que participa en él con voz pero sin 
voto. Secretario y tesorero de Zona son libremente designados por el Responsable de Zona y 
participan en las reuniones del Consejo de Zona con voz pero sin voto. 
 
Se contempla la posibilidad opcional de poder hacer participes en los Consejos de Zona, con 
voz pero sin voto, a personas implicadas en la Zona, que los Responsables de Zona puedan 
juzgar beneficiosamente su presencia en los distintos Consejos de Zona. 
 
Las funciones del Consejo de Zona son: 
- Asesorar al Responsable de Zona en las decisiones propias de su cargo. 
- Animar y coordinar las actividades de la Zona, con capacidad de decisión en aspectos 
organizativos, especialmente en lo que se refiere a Jornadas de Iniciación, Ejercicios 
Espirituales, Consagraciones, Encuentros de Gran Fraternidad y Zona. 
- Recibir, transmitir y coordinar la ejecución de las decisiones adoptadas en el Consejo de 
Provincia y remitir a éste por medio del Responsable de Zona, las cuestiones que la Zona 
sugiera. 
- Elaborar y administrar el presupuesto anual de la Zona, dando cuenta del mismo a la reunión 
anual de Responsables de Fraternidad y al Consejo de Provincia. 
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Artículo 14º.- Responsable Provincial 
El Responsable Provincial ostenta la representación de las Fraternidades 
de la Provincia y preside el Consejo de Provincia y la Asamblea 
Provincial. 
 
Sus funciones son: 
- Representar a las Fraternidades Marianistas de la Provincia de 
Zaragoza ante cualquier otro grupo de la Familia Marianista y ante otros movimientos o 
entidades eclesiales. 
- Corresponde al Responsable Provincial representar a la asociación ante los organismos tanto 
públicos como privados y autorizar con su firma cualquier documento que suscriba en el 
ejercicio de su cargo. 
- Conocer de cerca la calidad de las Fraternidades de la Provincia, mediante un contacto 
personal periódico y un contacto continuado con cada Zona. Mantener encuentros periódicos 
con Responsables y Asesores de Zona. 
- Animar las Fraternidades y cuidar para que el carisma marianista esté siempre en todas sus 
actividades y dinámicas. 
- Convocar, presidir y proponer los temas de trabajo al Consejo de Provincia. 
- Tomar entre Consejos de Provincia aquellas decisiones urgentes que sea necesario, y dar 
posterior cuenta al propio Consejo. 
- Dialogar periódicamente con el Asesor Provincial sobre los temas que afecten a las 
Fraternidades de la Provincia. 
- Mantener contacto y compartir experiencias con otros grupos de laicos marianistas de los 
demás países del mundo. 
 
Es requisito indispensable para ser elegido Responsable Provincial el haber realizado la 
Consagración Definitiva en las Fraternidades Marianistas. 
 
El Consejo de Provincia discernirá y establecerá el perfil del candidato a Responsable de 
Provincia, atendiendo a las necesidades actuales de la Provincia. 
 
Cada Zona presentará, tras un discernimiento en el Consejo de Zona, a aquellos candidatos de 
la misma que mejor cumplan el perfil propuesto, no pudiendo presentar más de tres candidatos. 
Previamente, el Responsable de Zona habrá dialogado con estos candidatos para conocer su 
disponibilidad real y su voluntad de asumir, en caso de ser elegido, la responsabilidad 
Provincial. 
 
Asimismo, el Consejo de Provincia, también podrá proponer como candidato a alguno de los 
Responsables de Zona que lo integran. 
 
El Responsable Provincial es elegido por todos los Responsables de Zona reunidos en Consejo 
de Provincia. La validez de la elección requiere la participación de todos los Responsables de 
Zona, y la obtención de mayoría absoluta (mitad más uno) en la votación. Se realizarán cuantas 
votaciones sean necesarias para la obtención de dicha mayoría. El Responsable Provincial 
saliente tendrá voz, pero no voto en esta elección.  
 
La misión del Responsable Provincial tiene una duración de cuatro años, pudiendo ser 
reelegido por un año más exclusivamente en el caso de no encontrarse entre todos los 
miembros de las Fraternidades de la Provincia otro que pudiera desempeñar este cargo. 
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Artículo 15º.- El Consejo de Provincia 
El Consejo de Provincia es el órgano decisorio de las Fraternidades 
Marianistas de la Provincia. 
 
Está compuesto por: 
- El Responsable Provincial 
- Los Responsables de Zona (excepcionalmente un sustituto). 

- Equipo de Provincia: Asesor, Secretario, y Tesorero de Provincia. 
 
El Consejo de Provincia está asistido, con voz pero sin voto, por el Asesor Provincial. 
Secretario y Tesorero son libremente designados por el Responsable de Provincia y participan 
en las reuniones del Consejo con voz pero sin voto. 
 
Las funciones del Consejo de Provincia son: 
- Determinar las líneas fundamentales de acción de la Provincia y evaluar su puesta en práctica. 
- Dar cauces a las sugerencias nacidas en las Asambleas Provinciales. 
- Motivar y coordinar las actividades propias de la Provincia, especialmente encuentros, 
actividades de verano, Asamblea Provincial si la hubiese, tomando las decisiones necesarias de 
carácter organizativo en cada momento. 
- Dar cauces a las sugerencias nacidas en las Asambleas Provinciales. 
- Dar carácter oficial a la constitución o disolución de las Zonas. 
 
El Consejo de Provincia se reúne con la periodicidad necesaria para el buen cumplimiento de 
sus funciones, con un mínimo de dos reuniones al año, a convocatoria del Responsable 
Provincial. 
 
El Consejo de Provincia queda válidamente constituido cuando se reúnan el Responsable 
Provincial y 2/3 de los demás miembros. El Consejo de Provincia tomará sus decisiones de 
forma consensuada. Para ello se hará un esfuerzo máximo para conseguir el consenso en las 
mismas. En caso de no poder conseguirlo, y después de haber agotado todas las distintas 
posibilidades para llegar al mismo, se procederá a una votación donde se precisará de una 
mayoría cualificada de 2/3 para ser aceptada como decisión adoptada por el Consejo de 
Provincia. 
 
El secretario del Consejo de Provincia consignará en un acta el contenido esencial de las 
reuniones del mismo, con especial mención de las decisiones que se adopten. Esta acta, una vez 
aprobada y firmada por el propio Responsable y secretario Provincial se incorporará a un libro 
de actas. Los Responsables de la Zona serán los encargados de dar a esta acta la difusión 
necesaria en sus correspondientes Zonas. Además, pueden idearse otros medios de 
comunicación, por el Consejo de Provincia, más directos y cercanos a las distintas Zonas. 
 
Todos los miembros de las Fraternidades tienen el deber y el derecho, a título individual o en 
grupo, de hacer llegar al Consejo de Provincia las sugerencias, propuestas, cuestiones y quejas 
que se consideren oportunas y de interés general para la vida de las Fraternidades de la 
Provincia. Este derecho podrá ejercitarse por escrito dirigido al Responsable Provincial o 
mediante sus Responsables de Zona. El Consejo de Provincia, oída la cuestión planteada 
deliberará sobre su contenido y adoptará las decisiones oportunas que serán comunicadas al 
solicitante y, de modo general, a las Fraternidades de la Provincia de Zaragoza. De igual modo 
podrá el consejo dirigirse a cualquier miembro o grupo de fraternos sobre cuestiones que 
afecten a la vida de las Fraternidades. 
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Artículo 16º.- La Asamblea Provincial 
La Asamblea Provincial es un ámbito de expresión y reflexión sobre 
cuestiones esenciales para la vida de las Fraternidades teniendo u 
carácter deliberante aunque no decisorio. La Asamblea Provincial se 
compondrá por todos los Responsables de Fraternidad, Gran 
Fraternidad y de Zona que ocupen tal misión en el momento de su 
celebración, así como por los Asesores de Zona y Provincia que 
participarán con voz pero sin voto. 
 
Es potestad del Responsable Provincial invitar a la Asamblea a aquellos miembros de 
Fraternidades cuya presencia considere oportuna, que participarán en la misma con voz pero 
sin voto. 
 
La convocatoria será realizada por el Responsable Provincial previa deliberación y acuerdo con 
el Consejo de Provincia. La convocatoria se hará pública con antelación suficiente para que 
todos los miembros de Fraternidades puedan aportar aquellas cuestiones que consideren 
oportunas y de transcendencia para la vida de las Fraternidades. Estas cuestiones serán 
planteadas ante el  Consejo de Provincia quien decidirá sobre su inclusión en el orden del día 
de la Asamblea Provincial. Así mismo el Consejo de Provincia  hará público las normas de 
funcionamiento interno de la Asamblea Provincial. 
 
La Asamblea Provincial se celebrará al menos una vez durante el mandato de cada 
Responsable Provincial. 
 
Las funciones de la Asamblea Provincial son: 
- Proponer nuevas líneas de acción en el seno de las Fraternidades Marianistas de la Provincia 
de Zaragoza 
- Ser foro de expresión de inquietudes y de reflexión sobres las cuestiones de la vida de 
Fraternidades. 
- Servir de lugar de comunicación de experiencias en el ámbito de la Provincia. 
 
Artículo 17º.- La función de autoridad en las Fraternidades Marianistas 
La responsabilidad en las Fraternidades Marianistas, en cualquiera de sus expresiones, es un 
servicio a la comunidad que se solicita a un miembro para un tiempo determinado. 
 
La responsabilidad última queda depositada en el Consejo de Provincia que de forma colegiada 
toma aquellas decisiones que considera oportunas para el correcto funcionamiento de las 
Fraternidades y de su fidelidad al Evangelio y al espíritu que las anima. 
 
Las fuentes sobre las que toma sus decisiones el Consejo de Provincia son: 
- El Libro de Vida, en el que se recoge lo más importante de nuestro espíritu y de nuestra 
identidad,  y todos sus documentos derivados. 
- Las Asambleas Provinciales. 
- Los estatutos de nuestra asociación. 
 
Artículo 18º.- Los Asesores 
Los asesores tienen como función principal la de hacer presente de forma viva y concreta el 
carisma marianista en la vida de la fraternidad. 
 
Ofrecen sus orientaciones y consejos cuando es necesario, apoyan la labor de los Responsables, 
cultivan la relación personal con los miembros de las Fraternidades, y procuran enriquecerla 
potenciando la conciencia eclesial y marianista de las mismas. 
 
Por todo ello es fundamental la continua formación de los asesores. Con este fin cada Zona, y 
la Provincia en su conjunto, ponen los medios necesarios para esta formación. Está estará 
orientada a adquirir el conocimiento necesario del carisma marianista y del proyecto de 
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Fraternidades, una formación bíblica, teológica y espiritual suficientes, 
y unas nociones básicas sobre la evolución psicológica de las personas y 
dinámica de grupos. 
 
Cada fraternidad tiene un asesor marianista, religioso o seglar. El 
Asesor de Fraternidad es un auténtico educador en la fe de sus 
miembros, pero no debe confundir su función con la del Responsable, al 

que apoyará y potenciará en su autonomía. Asiste a todos los encuentros de la Fraternidad que 
asesora, así como a los de Gran Fraternidad a la que ésta pertenece. La designación de los 
Asesores de Fraternidad es competencia del Asesor de Zona previa consulta con el 
Responsable de Zona. En cada Zona existe un Asesor de Zona que, además de participar como 
tal en el Consejo de Zona, coordina y anima al grupo de Asesores de la Zona convocándolos 
periódicamente para reflexionar juntos sobre la marcha de las Fraternidades, y para trabajar en 
la propia formación. El Asesor de Zona es nombrado por el Asesor Provincial previa consulta 
con el Responsable Provincial y el Responsable de Zona. El Asesor Provincial tiene funciones 
análogas a las de Asesor de Zona, sólo que adaptadas al ámbito Provincial. Es nombrado por el 
consejo Provincial de la Compañía de María (Marianistas), previa consulta al Responsable 
Provincial. 
 
 
TITULO VI. Administración de bienes 
 
Artículo 19ª.- Administración de bienes 
Las Fraternidades podrán adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporalmente, de 
acuerdo con los Estatutos y el derecho canónico vigente. 
 
La fuente de financiación son las aportaciones personales recogidas en cada Zona. Éstas son 
una forma más de construir comunidad compartiendo sus bienes materiales, cada uno según sus 
posibilidades. 
 
El Consejo de Provincia podrá gestionar otros medios de financiación si así lo exigen las 
necesidades de cada momento. 
 
El dinero de las Fraternidades Marianista de la Provincia de Zaragoza se destina básicamente a 
atender los gastos ocasionados por el funcionamiento normal de las mismas y a compartirlo 
con los necesitados. En casos extraordinarios, servirá para cubrir proyectos o actividades más 
costosos. 
 
En el uso de sus bienes quieren ser austeros y evitar la acumulación de capital. Sus actividades 
se llevan a cabo con medios modestos y los gastos e inversiones responden siempre a nuestros 
fines y están en coherencia con ellos. 
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TITULO VII. Modificación de los Estatutos y disolución 
 
Artículo 20º.- Modificación de los Estatutos 
La modificación de los Estatutos deberá ser consensuada por el Consejo 
de Provincia. Las modificaciones, una vez aprobadas por las 
Fraternidades, precisan para entrar en vigor de la aprobación de la 
autoridad eclesiástica competente. 
 
Artículo 21.- Extinción y disolución 
Esta asociación podrá extinguirse por decisión del Consejo de Provincia, tomada de forma 
consensuada. Podrá ser suprimida por decisión de la autoridad eclesiástica competente, si la 
actividad de la asociación es de grave daño para la doctrina o disciplina eclesiástica o causa 
escándalo a los fieles, como establece el derecho canónico. 
 
Artículo 22.- Destino de los bienes 
En caso de extinción o disolución de esta asociación, los bienes de la misma serán entregados 
por el Equipo Provincial a grupos u obras de la Familia Marianista. 
 
 
 



 



 


