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PLANES DE ACCIÓN
Conoce los detalles de los
planes de acción acordados
por el Consejo

LOS PLANES QUE MARCARAN NUESTRO FUTURO

El Consejo de Provincia celebrado el pasado mes de
noviembre definió los planes de acción por los que pasará buena

Derivadas de la asamblea
Potenciación de la
celebración, y búsqueda de
la identidad misionera

parte del futuro de las FFMM. De entrada, se cambiaron sus
fechas, que pasarán a ser en enero, junio y septiembre.
Los planes de acción se dividen en diferentes ámbitos, que se
desglosan en este mismo documento. Destaca la potenciación de
la celebración como eje de la vida en Fraternidades, y la apuesta
por el proyecto Pobreza Cero (visita su web). Se han analizado
también los encuentros de verano, las Fraternidades de primer
año, y la tercera etapa.

Proceso FFMM
Análisis de los encuentros
de verano, de las vías de
acercamiento en FFMM y de
la Tercera Etapa
Formación
Evaluación de los materiales
de la Comisión de
formación

AMPLIAR
PRESUPUESTOS

UN VISTAZO INTERNACIONAL: HERMANAMIENTOS Y ENCUENTRO DE BURDEOS

El Consejo adoptó varios acuerdos relacionados por el
equipo internacional. se decidió apostar por dar continuidad a los
hermanamientos con dos nuevos proyectos. .
El Encuentro de Burdeos también fue uno de los puntos
centrales. Ante la importancia de esa cita, se propone potenciar
la divulgación de sus conclusiones por las fraternidades, sobre
todo por aquellas que no tuvieron un representante en el
Encuentro. Con estos fines, se intentará preparar material para
tratar el documento sobre María.

AMPLIAR

25 ANIVERSARIO DE LAS FFMM

Se cumplen 25 años de las FFMM entre el próximo año y el

El Consejo aprueba el
presupuesto 2006 para los
503

fraternos

de

la

Provincia de Zaragoza en
14.000 euros.
El

100%

de

los

ingresos proceden de la
cuota

provincial

fraterno,
euros.

cifrada

Los

por
en

gastos

28
más

importantes corresponden
a la celebración de los

siguiente, según las distintas zonas. Para conmemorarlo, se abre

Consejos

un plazo para recibir ideas, material gráfico, testimonios…

otros

provinciales

encuentros,

a

y
la

cuota internacional y al
Ágora.
POBREZA CERO Y AGORA

La positiva experiencia del proyecto Pobreza Cero en

AMPLIAR

El Consejo explicó las

Valencia, en colaboración con Cáritas, puede animar a otras

distintas partidas del

ciudades. El Consejo también apuesta por potenciar el Agora

ejercicio

(www.marianistas.org ) como plataforma misionera.

AMPLIAR

Texto íntegro del documento sobre María aprobado en Burdeos
AMPLIAR

Enero 06

Al Habla
Consejo de Provincia
Información para las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza

AMPLIACIÓN SOBRE LOS PLANES DE ACCION 2005/2006

Derivadas de la Asamblea:
Potenciar la celebración como eje de la vida de Fraternidades
Impulsar la formación sobre la Eucaristía a los distintos niveles, por medio de
materiales preparados por la Comisión de Formación.
Presentación y promoción de ofertas para la vivencia del Triduo Pascual.
Profundizar en el tema de la misión
Seguimiento de proyectos de misión comunitaria, en especial “Pobreza Cero”
Búsqueda de la identidad misionera de las FFMM, a la luz de sus iniciativas y de
su inserción en la Iglesia local
Fomentar la participación en Ágora y su utilización como medio de intercambio
entre fraternidades, fraternos y como presentación al mundo
Utilización de Agora como “biblioteca virtual” y lugar de intercambio de
materiales –formación, oración, experiencias…-.
Impulso de la dimensión “misionera” de Ágora –conocimiento
hermanamientos con FFMM de otras regiones o de la otra Provincia-.

y

Sobre el proceso de FFMM:
Estudiar las vías de acercamiento en las Fraternidades:
Replanteamiento de los Encuentros de Verano
Dinamización de la tercera etapa de Fraternidades
Intercambio de las experiencias realizadas hasta el momento –Comisión de
Definitivos de Valencia, responsables de definitivos en cada zona-.
Valoración de la posible realización de un segundo encuentro específico de
Definitivos: objetivos, preparación, lugar y fecha, posibles participantes…

Sobre la formación:
Impulsar foros de reflexión desde la fe sobre realidades del mundo y los documentos
eclesiales que se generen
Impulso de un foro similar desde el Consejo de Familia.
Impulso de Ágora como medio para soportar este Foro
Asimilar los materiales y planes elaborados por la Comisión de Formación;
Fijar metodología y fecha para esta evaluación
Puesta en común de la misma en un Consejo de Provincia

Inserción en la familia marianista:
CLMs Internacionales: Definir el sentido y alcance de nuestra presencia
Fomentar los Hermanamientos
Presentar en las zonas la dimensión internacional por medio de una presentación
del Encuentro de Burdeos: como Encuentro, como punto de partida de una nueva
etapa, como Documento sobre María.
VOLVER AL INICIO
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AMPLIACIÓN DEL DETALLE DE LOS PLANES DE ACCION – DERIVADAS DE LA ASAMBLEA

PLANES DE ACCION DERIVADOS DE LA ASAMBLEA
Potenciar la celebración como eje de la vida de Fraternidades
Potenciar vivencia fe: Son cuestiones que corresponden más a las zonas que a la Provincia.
Impulsar formación sobre la eucaristía: La Comisión de Formación ha escogido cuatro libros y
ha preparado tres dinámicas, orientadas a cada etapa. Hay que ver si se plantea como tema de
formación, como algo coordinado de las zonas… La idea era hacerlo este año que es el año de la
eucaristía. Se solicita a las zonas que, en la medida en que se hagan cosas que se compartan las
experiencias.
Triduo pascual: Se propone hacer una animación para que aquellos que no hagan nada especial
en esas fechas puedan apuntarse. Recoger sitios en los que se hacen celebraciones, distintas
ofertas que se puedan publicitar. Se plantea la posibilidad de que en Ágora se prepare algo, en
la línea de los Tiempos Litúrgicos. Se solicita a cada zona que envíe información sobre lo que se
hace en las distintas zonas; ver qué hay, pensando en hacer ofertas para todos, y luego
difundirlos lo más posible, colgándolo en la Ágora o enviando la información directamente a la
gente.

Misión
Búsqueda de la identidad misionera de las FFMM: Se irán sacando conclusiones en función de
lo que se haga/esté pensando en cada zona.
Pobreza Cero: Cuando la Provincia de Zaragoza se adhirió al proyecto, y se hizo especial
hincapié en que se siguiera el tema en las distintas zonas. En Valencia el tema lo han movido
Fraternidades y Cáritas, y ha sido una experiencia muy positiva. En Zaragoza se ha presentado
el tema a la zona, pero no hay una respuesta de los fraternos. En Almería después de
presentarlo, los fraternos se han adherido a título personal. En Barcelona se presentó el tema y
ha servido para implicarse más en Cáritas donde se necesitaba un relevo generacional. En
Vitoria y San Sebastián no se ha hecho nada.
Se propone potenciar Ágora como plataforma misionera
VOLVER AL INICIO
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AMPLIACIÓN DEL DETALLE DE LOS PLANES DE ACCION – PROCESO FFMM

PLANES DE ACCION EN TORNO AL PROCESO FFMM
Encuentros de Verano
El Encuentro de Villalonga no está siendo adecuado, ya que los objetivos del encuentro y la
situación en que llegan los fraternos, no encajan. Se propone montar en segundo año un
encuentro orientado a la misión y dejar el encuentro de Villalonga para aquellos que vayan a
hacer la Primera Consagración. Se acuerda concretar el encuentro de misión, aprovechando
quizá los campos de trabajo que ofertan las religiosas de FMI –Figueras, el Gurugú-. Sobre el
encuentro de Villalonga, se acuerda posponerlo, al menos por este año 2006. Para el futuro se ve
necesaria una mayor implicación de los asesores correspondientes en la organización del
Encuentro.

Vías de acercamiento en las Fraternidades
Preparar mecanismos que faciliten entrada de nuevos miembros: Se plantea el problema de
fraternos nuevos que entran en fraternidades que ya están en marcha. No siempre se realiza un
seguimiento adecuado. Se acuerda recoger las experiencias que ha habido hasta ahora,
buscando en cada zona gente que cuente su caso.
Fraternidades de primer año: Se detectan dos problemas en cuanto a las fraternidades de
primer año: los chavales no entran en Fraternidades, y una vez que entran, no terminan de
cuajar. Se debate ampliamente sobre las causas que pueden llevar a esto: el déficit de madurez
de los jóvenes, la inadecuación de la oferta por demasiado exigente o por demasiado poco
exigente, la falta de referentes cercanos entre los fraternos actuales, la conveniencia o no de
organizar pre-fraternidades…
El problema se ve complejo, por lo que se acuerda seguir tratándolo en próximos consejos..

Tercera etapa de Fraternidades
Rosa busca personas que prefieran hacer el retiro de viernes a lunes, en el puente del 1 de mayo.
En Barcelona algunos prefieren esa fecha y Manque les pide un grupo de unas 5 personas. Se
acuerda plantearlo en otras zonas, por si hay gente interesada, y caso de ser así, comentárselo a
Rosa para que concrete la organización.
Comisión de Definitivos: Tras el encuentro de Isabel con los consagrados definitivos de
Almería, parece más clara la necesidad de impulsar un trabajo en coordinación de los
definitivos de la Provincia, que podría culminar en un posible segundo Encuentro, similar al de
Liria del año 98. Se propone que en cada zona haya un coordinador para este tema, que forme
parte de una Comisión que trabajaría básicamente por correo. En ella se intercambiarían
información sobre lo que hacen los definitivos de cada zona, qué planes tienen, qué se haría en
contenido podría tener el encuentro, etc. Cada responsable adquiere el compromiso de sugerir
el nombre de algún consagrado definitivo de su zona, que podría asumir esta labor.
Hay una oferta de Inés Marco de encuentro de formación para gente de segunda etapa. Isabel lo
volverá a mandar para estudiarlo en el Consejo de febrero, valorar si es interesante y cuándo
hacerlo.
VOLVER AL INICIO
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AMPLIACIÓN DEL DETALLE DE LOS PLANES DE ACCION – FORMACION

PLANES DE ACCION SOBRE LA FORMACION
Foros de reflexión
Se apoyará y se participará en lo que surja.

Materiales de la comisión de Formación
Evaluación de los materiales de Comisión de Formación: Isabel mandará pautas, para la
evaluación de los materiales.
Material: Se decide reeditar aproximadamente 50 ejemplares de cada manual. Pedro Martínez
de Salinas se ofrece a realizar un seguimiento de esta edición.
Stock de manuales en Zaragoza: Pedro realizará el control de lo que hay en stock. En el
siguiente Consejo, Pedro traerá una muestra de todo lo que hay, porque hay cosas que no se
conocen.
VOLVER AL INICIO
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AMPLIACIÓN SOBRE PROPUESTAS DEL EQUIPO INTERNACIONAL

“Pepito Grillo”: Se discute la posibilidad de tener un enlace entre la Provincia y el Equipo

Internacional. Se plantea más como un Pepito Grillo de la Provincia para el Equipo
Internacional que a la inversa, que era la idea inicial. Por el momento se encargará Isabel,
hablando con Ana Blázquez. En un futuro, si es necesario, se buscará a alguien.
Proyecto Hermanamientos: Se percibe como algo interesante, que en algunas zonas ya se está
llevando a cabo. El responsable es Iñaki Barrio, con el que hay que ponerse en contacto. Se
plantea la posibilidad de hacer misión por medio de este proyecto. Existe el compromiso de
formalizar dos hermanamientos en breve. Se pide que cada responsable impulse el proyecto en
su zona y, si hay fraternidades interesadas, que lo comuniquen a Iñaki Barrio y al Equipo de
Provincia.
Burdeos: Se ve la importancia de dar a conocer el Encuentro. En aquellas zonas en las que no
hay nadie que haya ido al encuentro, se propone aprovechar la visita de Isabel para hacer una
presentación. También queda pendiente preparar algún tipo de dinámica para trabajar el
documento sobre María. Se puede trabajar en las fraternidades, revisar el Plan Personal de Vida
a la luz del documento, y se intentará preparar algo que se pueda usar como dinámica global
para Gran Fraternidad. Se acuerda intercambiar aquellas dinámicas que se preparan en las
zonas para trabajarlo a cualquiera de los niveles –fraternidad, gran Fratenidad…-. Si se
preparan dinámicas para trabajarlo en las fraternidades también se pueden enviar.
Presupuesto del Internacional: Se debate si hay que subir la cuota de 4.50 a 5€ (una hora de
salario). El problema es que las cuentas del Internacional no están claras. Se decide pedir las
cuentas del encuentro de Burdeos, pedir el plan de acción y los gastos del Equipo Internacional.
Decir que tenemos un presupuesto aprobado pero que estará congelado hasta recibir esta
información, y pedirles que clarifiquen su forma de funcionar (económicamente). Isabel
mandará la información según le llegue. En febrero se decide si se paga o no.

VOLVER AL INICIO
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AMPLIACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2006
PRESUPUESTO FF.MM. PROVINCIA ZARAGOZA 2006

GASTOS

14.084,00 €

1.- Celebración CONSEJO PROVINCIAL

4.124,04 €
Estancia:

1.900,00 €

Viajes:

2.224,04 €

2.- Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL

1.163,00 €

3.- ENCUENTROS DE VERANO

300,00 €

4.- COMISIONES

1.413,01 €

5.- ÁGORA

1.846,20 €

6.- MANUALES

250,00 €

7.- CUOTA INTERNACIONAL

2.137,75 €

8.- GASTOS SECRETARÍA

150,00 €

9.- GASTOS ASOC. FAMILIA MARIANISTA

200,00 €

10.- DOTACIÓN ENCUENTROS EXTRAORDINARIOS

: INGRESOS

2.500,00 €

Zonas

Nº Fraternos

Total importe

Almería
Valencia
Barcelona
Zaragoza
Vitoria
Valle Léniz
San Sebastián
Madrid
TOTAL

20
245
20
53
57
7
94
7
503

560,00 €
6.860,00 €
560,00 €
1.484,00 €
1.596,00 €
196,00 €
2.632,00 €
196,00 €
14.084,00 €

VOLVER AL INICIO
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14.084,00 €

Cuota por fraterno 28,00 €
Pago Fraccionado
Enero
280,00 €
3.430,00 €
280,00 €
742,00 €
798,00 €
98,00 €
1.316,00 €
98,00 €
7.042,00 €

Junio
280,00 €
3.430,00 €
280,00 €
742,00 €
798,00 €
98,00 €
1.316,00 €
98,00 €
7.042,00 €
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AMPLIACIÓN SOBRE PREGUNTAS AL PRESUPUESTO 2006

Ingresos
Se presenta el ejecutado (a fecha 11 de noviembre) el presupuesto 2005: El Encuentro
Internacional supuso un gasto de 6.200€ (3.000 de los cuales estaban destinados a las becas).
Está pendiente de pagar la cuota del Internacional de este año (otros 2300€). En ese caso
quedarían 1200-1600€ en enero, frente a los 3500€ del año pasado.
Los 14.080 euros del presupuesto 2006 son un 7,20% menos que el del año pasado
Subida de la Cuota Provincial: Este año no hay encuentros en verano, por lo que los gastos son
inferiores a otros años. Sin embargo, se propone recuperar el colchón que se había perdido. Por
otro lado, para mantener los ingresos con respecto al año pasado, al haber disminuido el
número de fraternos, es posible que aumente la cuota provincial.

Gastos:
Gastos de viaje: Se propone subir las partidas correspondientes a los gastos de viaje.
(actualmente se pagan 20 céntimos por kilómetro).
Encuentros de verano: El dinero de la Provincia es para becas y para pagar al asesor del
encuentro de definitivos. Normalmente no se gasta todo el dinero presupuestado. Se propone
bajar esa partida a alrededor de 400€.
Comisiones: En vista de los gastos reales durante 2005 y la posible creación y puesta en marcha
de una nueva comisión de consagrados definitivos, se incrementa la partida en 513 euros.
Asociación Familia Marianista: La Asociación tiene gastos de mantenimiento y auspicia una
serie de proyectos (de momento sólo Ágora). Este año por la puesta en marcha ha habido un
gasto de 200€. Se propone poner una pequeña partida para gastos de ese tipo.
Ágora: Se presenta un documento escrito por Tedy, que suscita las siguientes cuestiones.
Página de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza: la diseñará
Sergio, y Tedy coordinará. Cada zona tiene un espacio para colgar lo que quiera.
Se discute sobre la utilización de Ágora. No siempre se utiliza y hay que potenciarla.
Se han pedido nombres de dos fraternos que estén interesados en hacer un curso online sobre los fundadores. También se solicita a alguien que esté interesado en coordinar
los cursos de e-learning en España. Se le gratificaría con 1000€ anuales.
Se presenta el último presupuesto que se presentó a la familia marianista. Se aprueba
subir la aportación a los 1800€ solicitados., un incremento del 15,9%.

VOLVER AL INICIO
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« En Alianza con María »
Documento aprobado por los delegados
del IV Encuentro Internacional de las
Comunidades Laicas Marianistas

INTRODUCCIÓN
1
Desde el comienzo de la vida de las Comunidades Laicas Marianistas (CLM) hemos
estado reflexionando sobre el carisma marianista. En los anteriores Encuentros Internacionales
y desde la definición de nuestra identidad, hemos discernido nuestra misión y nuestra forma de
ser en comunidad. En este 4º Encuentro hemos reflexionado sobre la presencia de María en
nuestras vidas y comunidades, para profundizar nuestra comprensión de la relación que
tenemos con María y para presentarla a los demás.
2
El Beato Guillermo José Chaminade durante toda su vida, especialmente en el
Santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, recibió una fuerte inspiración mariana. La
compartió con Adela de Batz de Trenquelléon y con María Teresa de Lamourous y la plasmó
en una nueva visión misionera para la revitalización de la Iglesia en Francia a través de la
formación de comunidades laicas en Alianza con María.
NOTA : A lo largo de la historia y la tradición de las CLM, a esta Alianza con María también se
la ha llamado en distintos lugares del mundo Consagración a María.
3
En todas las culturas, a través del mundo cristiano, vemos formas particulares de
devoción mariana. La espiritualidad marianista nos invita a colaborar con María en su misión
de hacer presente a Cristo en nuestro mundo. Esta forma de entender nuestra relación con
Ella se ha denominado Alianza con María, que es lo que nos une a todos los miembros de la
Familia Marianista y nos lleva a formar comunidades cristianas.
4
Al vivir nuestra espiritualidad marianista, nos enfrentamos a los retos de nuestro tiempo
en lugares muy diferentes, con experiencias culturales y sociales muy diversas. Nuestras
propias vidas personales y comunitarias se ven amenazadas por la fragmentación y el
aislamiento. Los marianistas encontramos en María una fuente de fuerza en estos tiempos
desafiantes.
5
Hoy, atentos a los signos de los tiempos, en nuestro afán de integrar la fe y la vida,
encontramos en las enseñanzas de nuestros fundadores y en nuestra Alianza con María, el
camino que nos conduce a profundizar nuestro compromiso.
Presentamos este documento siguiendo la tradición Marianista de Conocer, Amar
y Servir.

CONOCER
6
María es para nosotros una fuente inagotable de aprendizaje y enseñanza. Por eso
estamos atentos a descubrir sus actitudes en las Escrituras como en los siguientes pasajes:
7
En la Anunciación (Lc. 1, 26-38), descubrimos en María la confianza en Dios y la
aceptación alegre de su voluntad. Decimos con Ella: “Hágase en mí según tu Palabra”.

8
En la Visitación (Lc. 1, 39-45), aprendemos de María la cercanía y el servicio. A pesar
de las propias dificultades, deseamos como Ella estar siempre dispuestos a ofrecer lo mejor de
nosotros a los demás.
9
En el Magníficat (Lc. 1, 46-55), María canta la solidaridad de Dios con los pobres, los
afligidos y los marginados. Ella es testigo del poder de transformación de Dios, que levanta al
humilde y destruye el mal en el mundo. Siguiendo el ejemplo de María, queremos ser testigos y
profetas valientes de la grandeza, el poder y la misericordia de Dios.
10
En Belén (Mt. 2, 1-12), María da a luz a Jesús y lo presenta a todos, humildes y
poderosos. Ella, además, está atenta y guarda todo lo que sucede en su corazón.
Siguiendo su ejemplo, queremos ser también una puerta para la entrada de Cristo en la vida
de los hombres y mujeres de nuestro mundo, haciéndolo nacer y crecer en todos y meditando,
como ella, los acontecimientos con profundidad.
11.
María tiene que emigrar a Egipto (Mt. 2, 13-23), forzada por las circunstancias violentas
de su tiempo, para proteger la vida de su hijo. Ella nos enseña una actitud evangélica ante la
violencia. Nos solidarizamos con todos aquellos que sufren esta situación hoy.
12
María, al encontrar al niño Jesús en el templo (Lc. 2, 50-51), no comprende el Plan de
Dios pero lo guarda en su interior. Con su actitud nos invita a aceptar y cumplir la voluntad de
Dios viviendo la “fe del corazón” no obstante no entenderla.
13
En las bodas de Caná (Jn. 2, 1-11), María se muestra como la mujer atenta a las
necesidades de los demás en cada momento y confiada en su Hijo. Su actitud nos lleva a estar
a la escucha de las necesidades de la humanidad, y dispuestos a “hacer lo que Él nos diga”.
14
María permanece al pie de la cruz de su hijo con el discípulo amado (Jn. 19, 25-27).
Queremos, como ellos, asumir el propio sufrimiento y estar cerca del dolor de los demás.
Jesús nos sigue ofreciendo a María como nuestra madre y Ella nos recibe como sus hijos.
15
En Pentecostés (Hch. 1, 14), María está con los discípulos de Jesús, orando,
sosteniendo su fe y confiando en la llegada del Espíritu Santo. Ella nos anima a formar
comunidades unidas y orantes y nos impulsa a salir al mundo en misión confiando en la acción
y dones del Espíritu Santo.
16
Para profundizar en el conocimiento de María necesitamos entrar en contacto con ella a
través de la oración, de una vivencia personal que la haga presente en nuestra vida y de la
formación. Además de las Escrituras, buscamos formarnos en otras fuentes, particularmente
en los documentos de la Iglesia, los escritos del Beato Guillermo José, en los de la tradición
marianista y en los documentos de la Familia Marianista.

AMAR
17
Como María, mujer laica de su tiempo, los laicos marianistas somos hombres y mujeres
que vivimos un tiempo concreto de la historia, que nos comprometemos con nuestra realidad a
ejemplo de María y a amar como Ella ama.
18
Una de las características de nuestro tiempo es la proliferación y la banalización de la
violencia. Como marianistas, elegimos rechazarla y educar a jóvenes y adultos en la justicia ,
la paz y la reconciliación.

19
Como miembros del Pueblo de Dios que peregrina en la tierra, encarnados en un pueblo
y una Iglesia particulares, vivimos la historia con nuestros hermanos y expresamos
públicamente nuestra adhesión y amor a María a través de las expresiones devocionales
marianas propias de nuestras culturas.
20
María, mujer de oración, nos anima a orar en todos los momentos de nuestra vida y a
unirnos en solidaridad con los que sufren. María es nuestra intercesora. Ella reza con nosotros
y por nosotros y nosotros oramos a ella como Madre de Jesús y Madre nuestra.
21
María se mantuvo atenta a la Palabra y vivió la “fe del corazón”, aceptando
confiadamente el plan de Dios en su vida. Siguiendo su ejemplo, hacemos de la fe criterio de
discernimiento y eje central de nuestra vida.
22
Vivimos un espíritu de familia que se basa en la acogida, en la aceptación y en el amor
concreto al prójimo, descubriendo en el otro la presencia de Jesús. Como en Pentecostés,
María acompaña a nuestras comunidades y las hace estar abiertas a todos, aceptando
plenamente a cada uno.
23
De la misma manera que María es madre de todos, nosotros abrimos nuestros
corazones y comunidades a todos. Dada nuestra multiculturalidad, nos enriquecemos con
nuestras diferencias y enfocamos nuestra vida comunitaria y misión promoviendo un auténtico
espíritu de familia y un diálogo abierto.
24
Al igual que María, queremos ser humildes en nuestras vidas individuales y familiares
para que nuestras comunidades tengan el sello de la sencillez y ponemos nuestros dones al
servicio del bien común.
25
Así como María pensó más en las necesidades de su pariente Isabel que en las propias
y se puso en camino para acompañarla, nosotros estamos atentos a las necesidades de
nuestros hermanos y nos comprometemos a solidarizarnos con los empobrecidos a causa de
una justicia esperada.

SERVIR
26
Los miembros de las CLM buscamos imitar en nuestras vidas, tanto de forma individual
como comunitaria, las virtudes de María y las ponemos al servicio de la sociedad en donde nos
toca actuar. La identidad marianista nos lleva a testimoniar, con presencia y empeño, que
nuestra devoción mariana según el Beato Guillermo José Chaminade, es una devoción
dinámica, que va más allá de lo ritual y afectivo y nos impulsa a la misión.
27

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

28
La Alianza con María renueva nuestros compromisos bautismales. Así, elegimos vivir en
misión permanente con María, caminando con Ella en humildad y libertad. Por esta Alianza nos
confiamos al Espíritu Santo, para que Cristo crezca en nuestro interior y hagamos realidad la
misión de María.
29
Por esta Alianza con María, los miembros de las CLM compartimos una identidad y una
misión común, una forma de ser en comunidad y una manera de construir comunidades.
30
Asumimos nuestra Alianza con María en una celebración comunitaria, con expresiones
variadas según el lugar, que respetan nuestra rica diversidad cultural.

31.
Esta Alianza es para nosotros un instrumento evangelizador que nos compromete a:
...construir desde el testimonio un modelo de vida familiar que respete los dones y vocaciones
de cada miembro y donde la libertad responsable sea fruto de nuestro amor;
...desarrollar comunidades fraternas e igualitarias, en las que todos somos aceptados, sin
exclusiones ni discriminaciones;
...reafirmar nuestra opción preferencial por los jóvenes;
...participar de la vida social, cultural, política y económica en nuestros lugares, ayudando a
construir el Reino en la tarea cotidiana, anunciando la paz y la justicia y denunciando todas las
situaciones que se le oponen;
...asumir nuestro trabajo como una parte importante de nuestra relación con la realidad donde
se nos da la oportunidad de manifestar nuestra manera de entender la vida;
...cuidar la vida y trabajar por la integridad de la Creación;
...compartir con sencillez y humildad las expresiones de fe y devoción comunitaria.
32.
Como miembros de la Familia Marianista, compuesta por las Comunidades Laicas
Marianistas, las Hijas de María Inmaculada, la Compañía de María y la Alianza Marial,
promovemos los aspectos marianos de la Iglesia. Creemos que este modelo mariano es
nuestro regalo a la Iglesia y que el Espíritu Santo nos guiará para contribuir a la construcción
de una nueva humanidad. Esperamos ser un signo profético en nuestra sociedad y apoyar el
crecimiento de una Iglesia con las siguientes características:
Abierta, sus puertas están abiertas a todo aquel que busque a Dios.
Igualitaria, donde todos somos escuchados y animados a expresarnos por igual y tenemos los
mismos derechos sin considerar, sexo, raza, educación, estado civil o posición social.
Participativa, donde la autoridad se entiende como un servicio sin privilegios, donde se abren
canales de consulta para las decisiones y las designaciones; y donde nadie se siente excluido
por pensar diferente.
Dialogante, dispuesta a la escucha y a la interrelación de personas y grupos, antes que al
juicio y la condena y que permita explorar los límites del conocimiento humano, con la
confianza puesta en el Espíritu Santo.
Solidaria, más cerca de los pobres y empobrecidos, para llevarles la Buena Nueva de su
dignidad de hijos de Dios, y asumir juntos las obligaciones fraternas y recíprocas que nos
conduzcan a construir la civilización del amor.
Sensible y afectiva, cercana a las personas concretas, compartiendo sus alegrías y sus
tristezas.
Paciente, respetando y comprendiendo las diferentes etapas de crecimiento de los otros.
Valiente, para defender la justicia y la verdad en la construcción del Reino.
Finalmente una Iglesia donde todos nos sintamos corresponsables del Reino de Dios
Conociendo más a María,
amando como Ella ama,
acompañándola fielmente en su servicio a los demás,
construyamos un mundo mejor.

