Información para las FFMM

ÚLTIMA EDICIÓN

CON LA ZONAS:
Asamblea Fraternidades Marianistas
de la Provincia de Zaragoza
En las fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
estamos inmersos en la preparación de la Asamblea Provincial
2012, que se celebrará del 27 al 31 de julio en el Complejo Residencial Fray Luis de León en Guadarrama (Madrid).
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fuertes y débiles. Tras el análisis de los resultados de las encuestas recibidas (más de la mitad posibles) es destacable que
se valoran como fortalezas las propias comunidades y sus miembros, las misiones individuales, el PPV como una herramienta esencial para la comunidad, y el Encuentro de Sal en familia entre otros.
Como principales debilidades se han valorado la desembocadura de Guinomai y los primeros años de fraternidades, asesores y acompañamiento personal, la formación y el contagio.
Las comunidades destacan como una gran oportunidad de ofertar a la sociedad y a la iglesia. La misión comunitaria, los encuentros y la misión pastoral también son las principales
oportunidades detectadas.
Por último, la vida laica en nuestro entorno social, la imagen negativa de la iglesia, las vocaciones... son algunas de las amenazas con las que nos encontramos.
El lema de la Asamblea será “LLAMADOS A LA MISIÓN EN FAMILIA”. Es la gran línea
de trabajo que se ha empezado a desarrollar estos cuatro últimos años, y en la que debe
darse un paso decidido los próximos cuatro.
Además, con los resultados anteriores se extrajeron las principales líneas de trabajo para
desarrollar
en la Asamblea por equipos. Las principales afirmaciones anteriores se han podido clasificar en cuatro grandes grupos: ESPIRITUALIDAD, MISION, APERTURA, y ENCUENTROS Y
HERRAMIENTAS. Estas serán las líneas que se deberán trabajar por grupos en la Asamblea
y plasmar propuestas concretas para acometerlas, que serán posteriormente votadas en
Asamblea, marcando las bases del proyecto del nuevo Equipo de Provincia.
Boris Giambanco
Responsable Provincial -Fraternidades de Zaragoza
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CONSEJO DE PROVINCIA—9/10 JUNIO—ALMERIA
El pasado 9 y 10 de junio tuvo lugar en el Cabo de Gata de Almería el Consejo de Provincia del
segundo trimestre. Tras una oración, y aprobar aprueba el acta anterior el Consejo se centró en
preparar la próxima Asamblea Provincial: primero se confirmaron los asistentes de cada Zona,
para ir cerrando la logística con la casa de Guadarrama. En la Asamblea participarán medio centenar de personas.
Se plantea que sería interesante que la Asamblea fuera abierta a todo el mundo y, entre otras cosas, se solucionaría el tema del verano para diferentes etapas. SE dja la idea para la valoración
del nuevo Equipo.
Tras analizar las diferentes ideas traídas desde cada Consejo de Zona, finalmente se elige como
lema de la Asamblea “LLAMADOS A LA MISON EN FAMILIA” ya que va a ser el gran reto de
nuestras comunidades en los próximos años. A continuación se comienza a trabajar en el documento borrador del horario del Encuentro. Se plantea como líneas generales, preparar charlas o
testimonios previos a cada una de las cuatro grandes líneas que han ido surgiendo de tal forma
que sirvan para la reflexión posterior del trabajo en grupos de qué acciones se deberían acometer. Cada una de las ideas propuestas por cada grupo será presentada y votada en un plenario
posterior.
El trabajo de preparación de la Asamblea nos llevó la mayor parte del Encuentro, aunque hubo
tiempo para hablar de los próximos Encuentros de Provincia:
Encuentro de Preparación a la Definitiva. Se realizará del 7 al 10 de Septiembre 2012 en
Valencia o alrededores. En principio los que han manifestado su interés de acudir son
de Valencia, y puede que alguna persona pendiente de Almería.
Encuentro de jóvenes de Salinas: “Iniciación y María”. Fechas: 31 de Agosto hasta 2 de
Septiembre de 2012.
Se propone la creación de una Comisión “Iniciación-María” pidiendo por lo menos 5 voluntarios
(uno por zona) de tal forma que la preparación de los encuentros dependa de esa comisión y asumamos los laicos lo fuerte de los mismos.
Otro tema importante que se trata es la preparación del próximo Consejo de Familia, donde había
que poner en común dos retos a afrontar en el mismo:
- Las acciones a promover en el Centro de Formación Marianista emplazado en Zaragoza.
Conocer las necesidades que, en este aspecto, pueda tener cada una rama y que puedan atenderse
desde el Centro.
- Los caminos de futuro de la Familia Marianista en España.
Ambos temas se desarrollan en el resumen del propio Consejo de Familia.
Por último se trabaja el documento sobre la “Misión Común” remitido por el Consejo Mundial. Es
importante que se haga hincapié en que desde todas las ramas se viva como una comunidad. Es
importante distinguir la autonomía de cada una de las ramas, pero no hay que olvidar que la complementariedad y la ayuda mutua es el rasgo común.
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El carisma marianista responde a una experiencia de encuentro con Cristo, rompiendo directamente
con la evangelización de transmisión de conocimientos tradicional, apostando por la transmisión de
experiencias y vivencias.
A última hora de la tarde, el representante europeo se une al Consejo. Van a acudir a los capítulos de los religiosos y religiosas marianistas (del 3 al 22 de julio 2012), así que plantea una serie de
preguntas para poder trasladar a dichos foros el sentir de la provincia.
Las opiniones que el Responsable de Provincia ha recibido de los documentos de la Presidenta de las CLM, son muy positivas. Félix plantea que la misión es un reto que todos tenemos claro, pero
quiere saber cómo transmitir que la misión común se puede llevar a la práctica.
Fraternidades intenta desde las distintas zonas juntarse en Consejo de Familia de “ciudad”,
donde se ponen en común muchos aspectos que enriquecen y surgen muchas iniciativas. El asesor de
zona pertenece a la vida de las fraternidades.
El domingo se dedica a realizar por parte de los responsables de Zona una evaluación de los
últimos cuatro años y a presentar las novedades de sus zonas desde Enero.
Barcelona: Agradece la labor de Al Habla y el buen ambiente que hay en el Consejo. Es el último año y agradece a todos la acogida. En cuanto a la zona, se comenzó con problema serio de asistencia, pero se cambió la dinámica y se ha mejorado el número de asistentes. Al ser los domingos por
la mañana, el punto negativo es que han perdido contacto con la comunidad. Están muy presentes en
la parroquia, ha ayudado mucho el 50 aniversario. Ensems está muy implicado en la parroquia y eso
ayuda. Valoran que hay que dar un impulso a Acción Marianista. La participación en el Consejo parroquial es muy activa. Es una buena época.
Almería: Destaca el trabajo que se ha hecho con las fichas de formación, porque en la zona ha
servido mucho. Los fraternos de Almería tienen un sentimiento de unión, aunque parece que en estos
momentos existe un cierto distanciamiento con la comunidad. Han pedido a José Joaquín Cerezo para
que imparta los ejercicios en Septiembre quien se ofrecido gustosamente.
Zaragoza: el trabajo de estos años ha sido muy valioso y enriquecedor para todos. Destaca el
diálogo, la escucha de las distintas zonas, la presencia física en cada zona y el liderazgo. Ha sido un
periodo fructífero. El tema económico y organizativo se ha llevado al día y ha sido muy positivo. En la
zona se han tenido varios encuentros y algunos han sido poco seguidos. Valoran positivamente los
ejercicios espirituales que preparó Esther Sánchez-Rojo. La oración de los primeros viernes de mes
están flojas de asistentes. La gran fraternidad de jóvenes ha sido positiva, aunque sean pocos, están
contentos y están motivados, porque hay un equipo que lo han acompañado todo el año.
Valencia: ha sido positivo el liderazgo, disolver ciertas reticencias entre zonas, se ha hecho
sentir comunidad. La presencia ha sido muy importante, las zonas se tienen que sentir acompañadas
del Equipo del Provincia. El documento del PPV ha sido importante, el tema de Sal en familia y sostener los encuentros de verano en momentos de crisis, ha sido muy importante. El espacio común para
la iniciación de los jóvenes (comisión 1623), Acción Marianista y Al Habla han sido aspectos a considerar. El tema organizativo, tanto de actas y documentos ha sido muy importante. El papel de Pedro
Martínez como motivador ha sido muy importante.
En cuanto a la zona, la Peregrinación con poca asistencia de gente, “Noche y Arte y Oración”
con diferentes grupos estuvo muy bien, diferentes talleres de Biblia que actualmente se lanzan como
actividad de familia, el problema de la zona son los jóvenes; han estado muy presentes Javi Sanz y
Richi, hay mucha gente joven que ha tenido que buscar trabajo fuera y no hay tanta gente que asista a
los encuentros de zona. No intentar hacer cosas nuevas, porque la fuerzas son limitadas, pero motivar
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las que están de siempre.
San Sebastián: desde hace un tiempo, en Donosti, la experiencia de provincia no se vive. No
se tiene mucho sentimiento de provincia y no se ha avanzado demasiado. La Responsable de Zona
comenta que la presencia ha sido agradecida. Es importante, no perder el contacto, estar ahí. Hay
cierto desánimo y todo cuesta mucho.
Vitoria: Se ha despertado el sentimiento de “familia” en toda la zona. Han ido teniendo claro
cuáles eran las líneas de trabajo (iniciación, iniciación de adultos…) desde la provincia, les ha servido que el trabajo que sea metódico y organizado y valoran que se les haya exigido pero les ha dado
unidad, sentido y todo reforzando el espíritu de familia. Valoran el liderazgo que se ha llevado desde
provincia sabiendo en todo momento lo que se tenía que hacer. Irene agradece la labor administrativa que se ha hecho para emprender el camino que le toca.
Se han hecho encuentros con los religiosos muy positivos. Ha salido elegido como próximo
Responsable de Zona: Xabi. Se ha valorado ampliar los monitores de A Contracorriente porque Xabi
se desvincula y se va a desdoblar el grupo por diferencias de edad. Miren y Koldo se encargará de
las labores de Xabi. Todo esto es positivo, porque así se implica mucha más gente. Se ha decidido
seguir con la misión de Sicar (que Irene llevaba) y ahora lo han decidido llevar desde fraternidades.
Lorenzo destaca el buen trabajo del Equipo en estos años y hace hincapié en que tiene que
seguir un “núcleo duro” que vaya consolidando iniciativas nuevas.
El Responsable de Provincia agradece a todos los responsables de zona la colaboración y el
trabajo y el esfuerzo que han realizado. También agradece el buen ambiente que se ha creado para
poder trabajar estos años.
Y si más asuntos que tratar al medio día las que tiene que coger el avión corriendo se van al
aeropuerto y los demás disfrutamos de un poquito de playa y comida en el chiringuito correspondiente, finalizando el último Consejo de este Equipo de una forma especial
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DIA DE CONVIVENCIA EN VITORIA
El sábado 23 de junio las fraternidades
de vitoria terminamos el curso con la
tradicional salida conjunta. Este año, al
igual que el año pasado, elegimos el
santuario de Urkiola, que está a algo
más de media hora desde Vitoria. Dimos un paseo, jugamos con los niños,
comimos todos juntos... En definitiva,
pasamos un precioso día en Familia
para recibir el verano.
Un abrazo y hasta el curso que viene.

Peregrinación a la Virgen del Castillo de Cullera (Valencia)
El pasado domingo 20 de Mayo salimos desde el colegio en peregrinación hacia Cullera. La salida fue
sobre las 10,15 horas, y coincidiendo (como siempre) con la volta a Peu, dejamos Valencia para llegar
a la Virgen del Castillo de Cullera. Nos hizo un dia precioso con sol y por eso pudimos disfrutar de
unas vistas magnificas del paisaje.
Cuando llegamos hicimos las estaciones, una reflexión que Patxi preparo con mucho esfuerzo e ilusión
haciendo alusión a la crisis actual, que no hay cruces pequeñas si contamos con la ayuda del Señor.
Después la Eucaristía, como no eramos muchos, la celebramos en familia pero estaba lo mas importante, cuando "dos o mas se reunen en mi nombre yo estoy allí".
Al finalizar la Eucaristía la comida en la que cada uno compartía un poco y se conseguía mucho, de
hecho acabamos llenísimos sobre todo de dulce. Por tanto, un dia precioso, en familia, en fraternidad
alrededor de María.
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La parroquia marianista San José Obrero de Burjassot
celebró a su patrón y el Día del Trabajo
La festividad del 1 de mayo se convirtió
en una fiesta de la Familia Marianista de
Valencia con presencia de religiosos, religiosas y laicos
La comunidad marianista de la parroquia
San José Obrero de Burjassot celebró el
pasado día, 1 de mayo, la festividad de su
patrón, así como la festividad del día del
Trabajo, en una jornada de convivencia
parroquial entre los distintos grupos y
personas que participan la vida parroquial.
La jornada festiva se convirtió en una fiesta de la Familia Marianista de Valencia en la
que participaron las tres ramas, como son los religiosos, tanto la comunidad que trabaja
en la parroquia como las dos del colegio, las religiosas que viven en Alboraya, como
los laicos, con presencia de numerosos miembros de las fraternidades de Valencia y
principalmente de las tres fraternidades de la parroquia, como son Sinaí, Peregrinos
y Naín.
La jornada contó con una nutrida asistencia de miembros de todos los grupos que enriquecen la vida parroquial como Manantial, Junior, Samara, Fraternidades, …, que pudieron compartir experiencias y unas risas.
Como siempre empezó la jornada festiva con la celebración de una eucaristía parroquial, que presidió Eduardo Fernández Moscoso, y que contó con la presencia de todos
los párrocos del resto de comunidades parroquiales de Burjassot, algunos de los cuales
participaron después en la parte más festiva, así como representantes de las comunidades del Colegio Ntra. del Pilar, e Iñaki Sarasua, por parte del equipo provincial.
A continuación, se celebraron las tradicionales paellas que facilitaron la convivencia
entre todos los asistentes y miembros de las distintas ramas marianistas.
Además, sirvió para conmemorar en estos días de una forma cristiana la festividad del
Día del Trabajo y reivindicar unas relaciones laborales mucho más justas y cristianas en
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CON LA FAMILIA MARIANISTA:
FUNDACIÓN ACCIÓN MARIANISTA PARA EL DESARROLLO

Asistentes:

ACTA REUNIÓN PATRONATO
23 DE JUNIO DE 2012

Patronato: Boris Giambanco, Miguel Ángel Cortes, Juan Miguel Ramiro, Mariano Labarta, Clara García, Luis Paradinas
y Diego Lejarazu.
Excusa su asistencia Juan García de Paredes, patrono de la Asociación Las Conchas, entidad que comunica la sustitución de dicho patrono por Nacho Membrillera.
También asiste a la reunión Irene Miñón que sustituirá a Boris Giambanco como patrona. En la primera parte de la reunión está presente Henar Gutierrez, gestora de la Fundación.

Temas tratados
Aprobación del acta de la reunión del 29 de octubre de 2011
Se aprueba el acta de la reunión del patronato del 29 de diciembre de 2011 que se había enviado previamente.
Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011
Se aprueban las cuentas con un ingresos totales de 213.370€ y unos gastos de 192.305€ arrojando un resultado positivo de 21.065€. Se decide aprobar el destino del resultado del ejercicio a remanente.
Información sobre las actuaciones desarrolladas en el 1º semestre de 2012
Incorporación de AM a REDES (coordinadora de ONG de cooperación cristianas).
Lina Mur sustituirá a Pilar Morón como representante de las FFMM de Madrid en el Equipo Coordinador.
Henar se entrevistó con Andrés Tocalini de Fundación Misión Marianista de Argentina para valorar posibles colaboraciones entre las dos entidades.
También se ha mantenido una entrevista con Iñaki Sarasua y Rogelio Núñez para valorar posibles colaboraciones de AM en los materiales de educación para el desarrollo que puedan elaborarse en los colegios,
y trabajar de forma coordinada en estos temas.
A nivel económico, se han alcanzado los 146 socios en el año. El dato inicial en enero era de 128 socios.
AM se ha presentado a diversas subvenciones como: La Caixa, Banco Santander, Ayuntamiento de San Sebastián...
Se recibió información sobre la constitución de la Fundación Sinergia de la Familia Marianista de Chile.
Se informa que Henar residirá en Madrid atendiendo las sugerencias de anteriores reuniones el Patronato.
Se comenta el estado de la sede, con muchas humedades y bastante frío en invierno, lo que dificulta el trabajo de Henar. Se plantea la posibilidad de buscar otro local disponible, y si no es posible, realizar una
reforma en el local que elimine las humedades.
Henar, José Antonio Barbudo y Juan Antonio de la Mata han viajado a Guatemala para visita los proyectos
de Las Conchas y Equipo Cauce. Los proyectos de Las Conchas funcionan técnicamente bien y se cuenta
con un Consejo donde está presente la Familia Marianista en Guatemala y el Obispado. La Iglesia Guatemalteca no aporta fondos económicos al proyecto, pero se está trabajando en alcanzar esta sostenibilidad
vía acuerdos con la administración pública.
La voluntad es firmar un convenio a tres años donde se comprometa un apoyo económico desde España al
proyecto, mientras en Guatemala se trabaja por alcanzar la sostenibilidad. Se considera positivo que este
acuerdo se firme a tres bandas: AM, Las Conchas y Fundación Marianista Guatemalteca.
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Estado actual de ingresos y gastos 2012
Se presenta el presupuesto actualizado de la Fundación para el
ejercicio 2012. La previsión de ingresos es de 243.000 euros y la
previsión de gastos es de 242.500 euros, resultando un beneficio de
500 euros. El presupuesto inicial era de unos ingresos y gastos de
250.500 euros.
Se presenta la solicitud de financiación para el proyecto Equipo
Cauce, proyecto de sensibilización, educación para el desarrollo y
pastoral liderado en Guatemala por el marianista Martín Valmaseda.
Este proyecto presenta déficit económico y está teniendo problemas de viabilidad económica. En la reciente visita de AM a Guatemala ha habido una reunión con este proyecto donde su equipo ha
presentado su voluntad de reconducir la actividad y enfoque del proyecto para asegurar su sostenibilidad futura.
Se decide aprobar una financiación puntual de 5.000 euros en el ejercicio 2012. De cara a posibles futuros apoyos, que
se realizarían en el marco de la convocatoria ordinaria de AM, será imprescindible que Equipo Cauce presente un plan
de viabilidad de la entidad.
Reflexión sobre el papel de las delegaciones de AM
Desde el Equipo Coordinador se considera prioritario trabajar en el fortalecimiento de las delegaciones, en su capacidad de trabajo, autonomía y gestión. En esta línea, se pretende que:
Las delegaciones sean concebidas como realidades con sentido propio donde los voluntarios, junto a su tarea de apoyo
a AM, también participen en un proceso de crecimiento personal.
Su ámbito de actuación sea supracolegial o supraparroquial, ampliando su ámbito de actuación a padres, profesores,
exalumnos, empresas, administraciones públicas...
Su actividad debería ser complementaria a los colegios o parroquias, por ejemplo:
Con actividades de formación, tanto para los voluntarios y socios de la delegación, como para el resto de la sociedad.
También con actividades puntuales informativas, como charlas o presentación de las actividades y logros de AM.
A nivel económico, desde las delegaciones se podría atender a los socios y cuidar la relación con ellos. También pueden
buscar financiación externa en empresas y administraciones públicas.
El 8 de septiembre se celebrará una reunión en Madrid de las personas de todas las delegaciones para compartir ideas,
valorar posibles acciones y coordinar actividades conjuntas, siempre desde el respeto a las características de cada delegación.
En la medida en que se vayan extendiendo los consejos de familia locales , podría ser un buen medio para facilitar la
coordinación entre las delegaciones y el resto de presencias y ramas de la Familia Marianista en cada ciudad.
Voluntariado internacional
Se han recibido peticiones concretas de voluntarios para los siguientes países:
Togo, estancia mínima de unas cinco semanas para mujeres con perfil sanitario, con conocimientos de francés y con capacidad para vivir en comunidad.
Argentina, tres destinos diferentes con perfiles técnicos y permanencia mínima de 3 ó 6 semanas.
Guatemala, posibilidades de colaborar con el Equipo Cauce o en Las Conchas, y también con estancia mínima de varios
meses.
Se decide no tomar una actitud de difusión de estas oportunidades, sino atender a las personas que se acerquen a AM
con la intención de hacer voluntariado internacional. Estas personas deberán cumplir los requisitos establecidos en el
documento de voluntariado internacional y los perfiles establecidos por las contrapartes para las diferentes tareas.
En el caso de personas que ya hayan contactado directamente con el proyecto en el extranjero, se le dará cobertura
desde AM siempre que estas personas cumplan con los requisitos establecidos en el documento de voluntariado internacional y desde el proyecto se nos confirme la necesidad de un perfil como el del voluntario interesado y su capacidad de
admisión del voluntario.
Se aprueba el documento de voluntariado internacional, con una corrección en la aportación financiera de AM en el caso
del voluntariado de larga duración, que será de un tercio del pasaje con el límite del importe presupuestado anualmente
por la Fundación.

Aprobación de las delegaciones de Jerez y Vitoria
Se aprueba la constitución de la delegación de AM en Jerez con presencia de todas las ramas de la Familia Marianista en
Jerez, y siendo la delegada Mercedes de la Cuadra.
Se aprueba la constitución de la delegación de AM en Vitoria con presencia de todas las ramas de la Familia Marianista
en Vitoria, y siendo el delegado Tomas Mayo.
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REUNIÓN DE SUPERIORAS Y ADMINISTRADORAS DE COMUNIDAD
El sábado 8 de septiembre de 2012 tendrá lugar la reunión de Superioras de las Comunidades de España (Consejo Provincial Extraordinario) en la Administración Provincial
(Madrid).
El sábado 29 de septiembre de 2012 se reunirán las Administradoras de las Comunidades de España en la Administración Provincial (Madrid)
Comunidades Laicas Marianistas:

Una Comunidad Internacional de Comunidades
Circular nº3
Isabella R. Moyer
Presidenta
Organización Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas
16 de Junio de 2012
Inmaculado Corazón de María
Queridos hermanos y hermanas,
Recibid un saludo en nombre de nuestro Equipo Internacional, Isabel Duarte Quapper
(Latinoamérica), Félix Arqueros Pérez (Europa), Susan Vogt (Norteamérica, Asia, Australia e Irlanda), Ernest Kasongo (África) y el Hermano Domingo Fuentes, SM (Asesor). Estamos ya en la segunda mitad de nuestro mandato y hemos iniciado los preparativos para el 6º Encuentro Internacional.
Las Comunidades Laicas Marianistas tienen una larga historia, comenzando con el Sodalicio de
Burdeos en 1801. La historia de nuestra Organización Internacional es mucho más corta. El Primer
Encuentro Internacional de Comunidades Laicas Marianistas se celebró en febrero de 1993 en
Santiago de Chile. En esta reunión, los delegados de todo el mundo crearon una estructura de organización internacional para conectar y apoyar a nuestras CLM de todo el mundo. Se eligió el
primer Equipo Internacional con Enrique Llano Martínez como Presidente.
Nos acercamos al 20 º Aniversario de nuestra existencia como Organización Internacional. Nuestro mayor éxito es nuestro crecimiento y madurez como rama laica independiente dentro de
nuestra Familia Marianista y nuestra iglesia. Tenemos comunidades fuertes y comprometidas en
todo el mundo donde se forman hombres y mujeres de fe y de acción. Cada año, nuestros Responsables Regionales informan de las nuevas obras de justicia social y las nuevas fundaciones.
Somos independientes al estar reconocidos como una Asociación Privada de Fieles. Y estamos
apoyados y fortalecidos por nuestra interdependencia con la Alianza Marial, las Hijas de María
Inmaculada y la Compañía de María en un verdadero espíritu de familia.
Uno de nuestros mayores retos consiste en animar a cada CLM, a cada mujer y hombre marianistas a experimentar tanto las alegrías como las responsabilidades de ser parte de una familia global. Somos conscientes de este desafío cada vez que escuchamos la pregunta: “¿Por qué necesitamos una Organización Internacional de Comunidades Laicas Marianistas?” o, “¿Por qué debemos
apoyar a la Organización Internacional?”
Nuestro equipo propuso el tema de esta circular. Esperamos que sea una fuente de reflexión sobre nuestra situación actual, y que promueva el diálogo sobre cómo podemos mejorar nuestra
conexión en el futuro. Que podamos abrir nuestras mentes, corazones y brazos para abrazar nuestra realidad como una verdadera comunidad internacional de comunidades.
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Somos independientes al estar reconocidos como una Asociación Privada de Fieles. Y estamos apoyados y fortalecidos por nuestra interdependencia con la Alianza Marial, las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María en un verdadero espíritu de familia.
Uno de nuestros mayores retos consiste en animar a cada CLM, a cada mujer y hombre marianistas a
experimentar tanto las alegrías como las responsabilidades de ser parte de una familia global. Somos conscientes de este desafío cada vez que escuchamos la pregunta: “¿Por qué necesitamos una
Organización Internacional de Comunidades Laicas Marianistas?” o, “¿Por qué debemos apoyar a la
Organización Internacional?”
Nuestro equipo propuso el tema de esta circular. Esperamos que sea una fuente de reflexión sobre
nuestra situación actual, y que promueva el diálogo sobre cómo podemos mejorar nuestra conexión
en el futuro. Que podamos abrir nuestras mentes, corazones y brazos para abrazar nuestra realidad
como una verdadera comunidad internacional de comunidades.
¿Por qué necesitamos la Organización Internacional de Comunidades Laicas Marianistas?
Cuando nos preguntamos "¿por qué necesitamos?" a menudo nos estamos preguntando “¿qué va a
hacer por mí?” Valoramos la independencia y la autosuficiencia. Y es bueno que lo hagamos así.
El concepto de subsidiariedad respeta el derecho a tomar nuestras propias decisiones, a elegir las
formas y los medios que mejor se adapten a nuestras circunstancias individuales. Lo afirmamos en
nuestros documentos internacionales y en nuestros estatutos. En ellos describimos quiénes somos y
qué hacemos en términos generales, que es lo que nos une. No exigimos la especificidad de la acción como prueba de nuestra identidad. Respetamos la diversidad de nuestras culturas y reconocemos la libertad, la dignidad, y la responsabilidad dada a cada uno de nosotros.
Pero también estamos llamados a trabajar juntos por un todo mayor.
El socio complementario a la subsidiariedad es la colegialidad. Creemos que hemos sido creados
no sólo para nosotros, sino para el otro. Para los marianistas, esta creencia se refleja en nuestro
amor por la comunidad. Sabemos que no podemos alcanzar nuestro potencial cuando nos centramos en nosotros mismos. Estamos llamados a una mayor comunión y por esa razón construimos comunidad. Nos formamos y alimentamos dentro de la comunidad. Y se nos envía a la misión con el
apoyo de nuestra comunidad.
Pero también estamos llamados a mirar más allá de nuestra propia comunidad. Podemos hacer más
como parte de UNO que se compone de muchos. Por lo tanto, organizamos nuestras Comunidades
Laicas Marianistas de todo el mundo en estructuras locales, nacionales y regionales en función de la
geografía y del número de miembros.
Y tenemos una estructura para organizarnos a nivel internacional. La Organización Internacional nos
permite:
Compartir y seguir a través de la red las buenas noticias de las Comunidades Laicas Marianistas
de todo el mundo y ofrecer apoyo en momentos de necesidad.
Tener una voz oficial dentro de la Iglesia universal.
Reunir a los delegados de todo el mundo para encontrarse, discernir, rezar y celebrar en Asamblea
Apoyar las nuevas fundaciones de las CLM en todo el mundo
Representar a los hombres y mujeres laicos Marianistas ante el Consejo Mundial de la Familia Marianista.
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Redes y Comunicaciones
El trabajo principal de Comunidades Laicas Marianistas se realiza a nivel de base. La creación de redes y la comunicación de este trabajo es la principal tarea de nuestra Organización Internacional. Compartimos noticias
para ayudar a conectar nuestras Comunidades Laicas Marianistas a través del mundo. Esto tiene un doble
propósito: inspirar a otros y apoyarnos mutuamente.
Los métodos de comunicación han mejorado enormemente en los últimos veinte años. Usamos Skype, Facebook, Twitter y mensajes de correo electrónico para comunicarnos entre nosotros. Los sitios web nacionales muestran la experiencia Marianista en otros países. Los recursos online nos permiten compartir y distribuir materiales de formación de manera rápida y rentable. Las barreras del idioma se superan con la ayuda de software de
traducción. Ya no hace falta imprimir y enviar por correo los boletines. Se pueden enviar con un simple clic de
un botón del ordenador.
El papel de la Organización Internacional se entiende mejor como un portal para las comunicaciones de las regiones. Tenemos un sitio web muy sencillo1 . La finalidad del mismo es proporcionar los enlaces a todos nuestros sitios web nacionales y regionales. También tenemos un blog2 , una cuenta de Twitter3 y una página de
Facebook4 para compartir las noticias de actualidad y promover el debate.
Todavía nos enfrentamos a muchos desafíos en nuestras comunicaciones. Se necesita tiempo y energía para
proporcionar actualizaciones de forma regular. Lo ideal sería contar con un equipo de comunicaciones que se
encargara de recopilar y distribuir la información. Si tenéis alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar
nuestras comunicaciones, o si sois capaces de ayudarnos, os animamos a poneros en contacto con cualquiera de
los miembros de nuestro Equipo.
1 http://clm‐mlc.org/
2 http://clm‐mlc.org/blog/

Asociación Privada de Fieles 
El 25 de marzo del 2000, se les concedió a las Comunidades Laicas Marianistas el reconocimiento como Asociación Privada de Fieles ad experimentum. El 22 de febrero de 2006, se concedió la aprobación definitiva de nuestros Estatutos y la confirmación formal de nuestra condición como Asociación Privada de Fieles.5
La petición al Vaticano de la condición canónica oficial fue una tarea enorme. Durante los trabajos preparatorios, Enrique Llano Martínez y su equipo enviaron una pregunta a todas las Comunidades Laicas Marianistas: ¿Es
importante para ti ser reconocido como una Asociación Privada de Fieles en la Iglesia?
Yo era la responsable de las CLM de Winnipeg, Canadá, en esa época, y teníamos dificultades con un obispo
autoritario. Sabía que tener el reconocimiento oficial de la iglesia sería valioso para nosotros a nivel local. Significaría que nuestra existencia en la diócesis no dependería de la benevolencia del sacerdote local.
Es importante tener el reconocimiento canónico oficial. Es nuestro "pasaporte" de comunidad en la Iglesia,
cuando nos presentamos a los obispos y sacerdotes locales. Esto es especialmente útil en áreas geográficas que
no cuentan con una fuerte presencia marianista, o cuando se empieza una nueva fundación. Nuestros Estatutos
Internacionales6 y el Decreto de Reconocimiento Eclesial7 están disponibles en nuestro sitio web.
CLM_MLC
4 Disponible

en http://www.facebook.com/pages/International‐Organization‐of‐Marianist‐Lay‐Communities/265366880170410

5 Las

Comunidades Laicas Marianistas están en la lista de las Asociaciones de Fieles disponible en
http://www.laici.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio‐delle‐associazioni.html

6 Disponible

en http://clm‐mlc.org/old_website/esp/CLMDocES‐00‐Estatutosinternacionales.pdf

7 Disponible

en http://clm‐mlc.org/CLM_Documentos_Esp/CLM_Doc_ES_01b_Decreto_de_reconocimiento_definitivo.pdf
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El Equipo Internacional mantiene un contacto regular con nuestros amigos en el Consejo Pontificio para los Laicos (PCL)8 . En nuestra última reunión en Roma el 31 de octubre de 2011, hablamos de la alegría de la celebración del Año Chaminade con nuestra Familia Marianista. Hablamos también de la Circular Las Comunidades Laicas Marianistas y la Nueva Evangelización9 . Fue una conversación actual ante el próximo Sínodo de los Obispos
sobre la Nueva Evangelización y el Año de la Fe, que se celebrará en Octubre de 2012, en conmemoración del
inicio del Concilio Vaticano II. Discutimos el papel que nuestro carisma tiene en la Nueva Evangelización.
También hablamos de la enseñanza de Chaminade sobre la Fe del Corazón, y sobre la importancia de tener una
fe personal y el amor de Dios que nos mueve más allá de la doctrina a la acción. Recibimos amplio reconocimiento a quiénes somos y lo que hacemos.

Privilegios de tener un Estatus Oficial en la Iglesia 
Nuestro estatus oficial nos permite tener representación en las reuniones eclesiales a nivel nacional, continental
e internacional. Esta representación es una valiosa oportunidad para dialogar como hombres y mujeres laicos
en la Iglesia. Hemos enviado delegados a:
el 2 º Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades (Roma, 2006)
la 5 ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 2007),
el 2 ª y 3 ª Congreso de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de Latinoamérica (Bogotá, 2008 y Paraguay, 2010), y
el Congreso Internacional de la Mujer, “Mujer y varón, la totalidad del humanum” (Roma, 2008).
También habrá un delegado Marianista en el Congreso Panafricano de los Laicos Católicos (Yaundé, Camerún,
septiembre de 2012)10 .Nos representará Ernest Kasongo, nuestro Responsable Regional para África.

Nuestros amigos del Consejo Pontificio para los Laicos también nos ayudaron en la adquisición de becas para nues‐
tro Encuentro Internacional en Nairobi.

Responsabilidades de tener un Estatus Oficial en la Iglesia 
El Reconocimiento canónico también conlleva responsabilidades. Debido a que el Consejo Pontificio para los
Laicos es el responsable de nuestro reconocimiento oficial como Asociación Privada de Fieles, cualquier cambio que realicemos en nuestros estatutos debe ser aprobado por ellos. También enviamos copias de nuestros
documentos oficiales al Consejo.
Algunos de nosotros venimos de culturas en las que la independencia es muy apreciada. Algunos de nosotros
hemos tenido experiencias difíciles con la autoridad de la Iglesia. ¿No sería mejor ser independiente?
Es importante recordar que el Beato Chaminade, Madre Adela, y María Teresa de Lamourous eran hijos fieles
de la Iglesia. Y nosotros también. Tener el reconocimiento oficial significa que debemos tener cuidado con lo
que decimos y hacemos al hablar y actuar en el nombre de nuestra Familia Marianista.
Sí, queremos una iglesia que sea más inclusiva, igualitaria y preocupada por la justicia y la paz. Queremos una
iglesia que esté más abierta a los dones de la mujer en su liderazgo. Pero no somos un grupo que actúa en voz
alta o protesta con fuerza. Es bueno tener que sopesar nuestras palabras con cuidado. Como Marianistas, estamos llamados a abrazar y promover el diálogo y no el debate, porque ya hay demasiado debate acalorado y
estridente en nuestro mundo y en nuestra iglesia. El diálogo nos invita a escuchar con una mente y un corazón
abiertos y a hablar con una voz que es respetuosa incluso cuando es difícil hacerlo.
8 Ver

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

9 Disponible

en http://clm-mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_espanol.pdf

10 La

información del Congreso Panafricano está disponible en http://www.laici.va/content/laici/es/eventi/essere‐testimoni‐di‐gesu‐cristo‐
in‐africa‐oggi.html
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Encuentros Internacionales 
Cada cuatro años nos reunimos en Asamblea, en el Encuentro Internacional de Comunidades Laicas Marianistas. Es responsabilidad de la Organización Internacional planificar y convocar a la Asamblea, el órgano oficial
de decisión de todas las Comunidades Laicas Marianistas de todo el mundo.11 La Asamblea discierne la dirección de la Organización Internacional, vota los procedimientos, ratifica los documentos oficiales, elige el Equipo
Internacional y propone los Retos para los próximos cuatro años.
Los participantes en los Encuentros Internacionales nunca preguntan “¿Por qué necesitamos pertenecer a una
organización internacional?” Cuando nos reunimos en un lugar, un espectáculo glorioso de hombres y mujeres
de todo el mundo, reconocemos instintivamente la belleza de la comunidad internacional. Estamos rodeados
por los colores de las banderas y las hechuras multi-culturales. Escuchamos los sonidos maravillosos de muchos
idiomas. Nuestros corazones bailan con diversidad de ritmos y sonidos. Y celebramos la liturgia en una multitud
de tradiciones mientras oramos como uno solo.
Para algunos, el interés por nuestra Organización Internacional sólo está presente cuando se anuncia un Encuentro Internacional. Es importante, por lo tanto, hacernos estas preguntas.
¿Qué apoyo le hemos dado a la Organización Internacional desde la última reunión? Si enviamos un delegado,
¿compartió nuestro delegado/s las noticias de nuestra realidad internacional con nuestras comunidades locales? Si nuestro país solicitó una beca para los gastos de envío de un delegado, ¿qué hemos hecho a cambio?
¿Se ha mantenido en contacto nuestro país, a través de nuestro Responsable Nacional, con nuestro Responsable
Regional? ¿Hemos enviado los informes cuando nos los han solicitado? ¿Hemos compartido las noticias y los
documentos que se han enviado desde el Equipo Internacional? ¿Hemos tratado de comunicarnos con otras comunidades de nuestro país, nuestra región o en otras partes del mundo? ¿Hemos dado apoyo financiero a la
labor de la Organización Internacional a través del pago de las cuotas regulares?12
12 La fórmula para el pago de las cuotas a la Organización Internacional de las CLM equivale a una hora de salario anual por
miembro. Respetando la diversidad de nuestra realidad económica, el acto del pago de cuotas es un signo del apoyo al trabajo de la Organización Internacional de las CLM.

Nuestra Organización Internacional no existe sólo una vez cada cuatro años. Los dones y las tareas recibidas en
nuestros Encuentros Internacionales están destinados a ser compartidos por todos, para ayudar a construir
vínculos a través de la distancia y para ayudar a construir una comunidad internacional de comunidades.

Nuevas Fundaciones CLM 
Una realidad reciente es la creación de nuevas fundaciones por laicos marianistas. Haití es un ejemplo maravilloso. La presencia Marianista en Haití comenzó con comunidades laicas fundadas por Agnes Dumas, una mujer
haitiana que se enamoró del carisma Marianista, mientras estudiaba en Friburgo, Suiza. Poco después, la Compañía de María creó generosamente una nueva fundación de hermanos para apoyar la presencia Marianista en
Haití.

Las Comunidades Laicas Marianistas de España han prestado apoyo formativo y comunitario a nuestras nuevas Co‐
munidades Laicas Marianistas en Polonia.
Se están sembrando las semillas de nuestro carisma Marianista en Indonesia y Camerún, con los esfuerzos de dos
laicos marianistas.
Los beneficios de tener una organización internacional son evidentes. Una nueva fundación necesita oración, apo‐
yo formativo, emocional y a veces financiero de las comunidades más antiguas y establecidas. Al compartir la noti‐
cia de las fundaciones emergentes, se pueden poner en marcha estas redes de apoyo.
Ver nuestro carisma a través de los ojos de otra cultura entreteje riqueza en nuestra espiritualidad y celebra la di‐
versidad con la familia Marianista. Como comunidad internacional de comunidades, tenemos el desafío y la inspira‐
ción del celo de las nuevas fundaciones.
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Miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista 
Durante estos últimos 20 años, hemos crecido en nuestra comprensión de que las comunidades locales son parte
de una entidad mayor. Somos parte de una familia espiritual mundial que consta de cuatro ramas, que reflejan di‐
ferentes estilos de vida, pero con una base común histórica y espiritual. Las últimas décadas han visto crecer la ra‐
ma de las CLM en auto‐realización y autonomía al tiempo que reconoce la interdependencia de sus raíces en nues‐
tro espíritu de familia.
Los Consejos de la Familia Marianista son un signo concreto de esta interdependencia, un modelo de liderazgo co‐
laborativo como un discipulado de iguales. La Organización Internacional es la representante oficial de las Comuni‐
dades Laicas Marianistas en el Consejo Mundial de la Familia Marianista13.
En nuestras reuniones de Consejo de Familia, compartimos nuestra propia realidad internacional con la realidad
global de nuestras hermanas de las Hijas de María Inmaculada, la Alianza Marial y nuestros hermanos de la Com‐
pañía de María. Presentamos nuestros éxitos y nuestros desafíos. Buscamos maneras de apoyarnos unos a otros en
nuestra misión y visión, juntos como una Familia Marianista. También trabajamos para promover el modelo de
Consejo de la Familia a niveles local, nacional y regional.
11 Ver

los Estatutos Internacionales, disponible en http://clm‐mlc.org/old_website/esp/CLMDocES‐00‐Estatutosinternacionales.pdf

12 La

fórmula para el pago de las cuotas a la Organización Internacional de las CLM equivale a una hora de salario anual por miembro. Respe‐
tando la diversidad de nuestra realidad económica, el acto del pago de cuotas es un signo del apoyo al trabajo de la Organización Internacio‐
nal de las CLM.

13 El

sitio web oficial de la Familia Marianista Mundial y del Consejo Mundial de la Familia Marianista se encuentra en www.marianist.org.

Conclusión 
La labor de la Organización Internacional y el trabajo de todas nuestras organizaciones locales, nacionales y regio‐
nales, dependen del apoyo de todas y cada una de las Comunidades Laicas Marianistas. Necesitamos comunicarnos
con regularidad, conocer los éxitos y los desafíos de las comunidades locales.
Necesitamos saber lo que estamos haciendo bien porque todos necesitamos el estímulo mutuo. Y necesitamos sa‐
ber cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos en compartir y apoyar vuestros éxitos, y responder con eficacia a
vuestros desafíos.
Las estructuras organizativas fuertes también necesitan buenos líderes y esto es responsabilidad de todos noso‐
tros. Si no hay interés en el liderazgo de un grupo, no hay interés en el grupo. El discernimiento para el liderazgo
debe ser permanente y no una decisión apresurada cuando se anuncia una elección. Los líderes potenciales deben
ser constantemente identificados, dirigidos, facultados y apoyados.
Hemos llegado a un momento de nuestra historia donde las tareas cada vez mayores se pueden realizar si aprove‐
chamos la oportunidad y seguimos adelante, juntos, con fe audaz. Nuestra Familia Marianista internacional es par‐
te de una iglesia y de un mundo que nos desafían a pensar globalmente. Estamos bien posicionados para hacerlo.
Como Marianistas siempre nos reuniremos en comunidad, porque ésta es la base de lo que somos. Aquí es donde
nos nutrimos, formamos y somos enviados. Pero también estamos llamados a mirar hacia el exterior con amplitud
de miras, para construir una verdadera comunidad internacional de comunidades.
Sabemos que nuestras oraciones se unen a las del Beato Chaminade, Madre Adela, María Teresa de Lamourous y
todos los hombres y mujeres santos Marianistas que nos han precedido. Seguimos adelante en la fe y la confianza
de saber que María está siempre a nuestro lado, porque es su misión la que abrazamos, para llevar a Jesús al mun‐
do tan necesitado del amor de Dios, la justicia y la paz.
Que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo
Sean glorificados en todas partes, por la Inmaculada Virgen María. Amen.
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CONSEJO DE LA FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA
ACTA DE LA 30 REUNIÓN
En la casa de la Administración Provincial de las Religiosas Marianistas de la Provincia de
España, se celebró, durante los días 23 y 24 de junio de 2012, la 30ª sesión del Consejo de la Familia Marianista de España. Correspondía la organización de la misma a FMI. Asistieron todos sus
miembrosTras una oración inicial preparada por Manque en torno al Salmo 36, se aprobór el acta del
pasado Consejo..

INFORME DE LAS RAMAS DE LA FAMILIA
FMM
Estamos centrados en la Asamblea; será del 6 al 9 de diciembre en Cádiz salvo que los
calendarios laborales no den festivo finalmente el 6 que entonces miraran alternativas.
Lema: Construyendo Caminos de Vida
Centrada en la situación económica actual, las personas que lo están pasando mal, etc. A cada
fraternidad se les piden propuestas para llevar a la Asamblea.
También en ella se celebrarán las elecciones de responsable de Provincia. Este año ya existen 2
candidatos por tanto habrá elección como tal (las dos últimas anteriores sólo hubo una opción
posible).
Respecto a la vida, no hay fraternidades nuevas como tal, pero sigue habiendo un goteo de
personas concretas que van entrando y otras saliendo.
Los ejercicios fueron muy bien en la región del sur (en torno al 50%), más flojo en Madrid (un
tercio de los posibles pero se llenaron las tandas).
Encuentro de Asesores: hay que seguir trabajando por ello porque los ecos no han sido muy
positivos.
De cara al futuro hay un par de grupos de post-confirmación en el Pilar, a ver si consigue
fructificar.
Las reuniones que se realizan entre dos fraternidades salen muy positivas así que habría que
potenciarlas.
El Sur parece que está resurgiendo; se están haciendo cosas comunes entre Cádiz y Jerez con la
nueva Responsable.
Pendiente sustituir a Pilar Morón en el Equipo de AM porque se va a trabajar a Toulouse y a Jesús
García Galindo en la Comisión de Vocaciones que tras cinco años ha pedido relevo.
CEMI
En las celebraciones periódicas falta la presencia de los jóvenes de CEMI; con trabajo, hijos y
demás, se quedan en segundo plano.
Las convivencias se mantienen porque son muy importantes en la vida de CEMI. Las de Cádiz y
Sevilla son preparadas siempre de forma exquisita, con su toque sureño especial. De Madrid
pueden bajar más de 30 personas porque son atractivas. En abril hubo otras convivencias en
Mohernando y en octubre habrá otra cuyo tema será trabajar por un mundo más solidario.
Han tenido dos retiros dos fines de semana. El primero en Mohernando. Necesitamos silencio y
retiro durante al menos un fin de semana y fueron muy bien valorados por las 12 personas que
fueron. La otra fue en Isaias que también requiere las condiciones adecuadas para un grupo
pequeño.
Comunidades: se lanza la idea que las que tengan reuniones en verano inviten a los miembros
que se quieran a unir a ellas.
Catequesis: se sigue trabajando en Santa María del Pilar, así como universitarios y la infantil del
“peque-grupo”.
Se ha participado en varios grupos de Formación y se ha puesto en marcha un proyecto para
redactar la biografía de José Antonio Romeo SM.
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Se mantiene el compromiso en acción social de los miembros y comunidades de CEMI, así como la
participación en el Foro de Laicos y Redes Cristianas.
Nos preocupa mucho la posición de la Conferencia Episcopal con algunos teólogos y las
declaraciones de la misma ante personas que tienen una aportación desde el punto de vista teológico
tan interesantes como Pagola, o Torres Queiruga, y de ahí se remitió una carta al respecto.
SM
Se sigue con la elaboración del documento de creación de la provincia.
Se va a publicar “Amar lo que se cree” por PPC de Antonio Glez. Paz. Es un libro que está muy bien,
y es una muy buena aportación para el año de la fe. Tiene una introducción sobre la fe desde el
carisma marianista y luego rezar con el credo frase a frase. Conviene que se dé mucha difusión en las
ramas porque hay que aprovecharlo.
Las charlas de Madrid irán enfocadas al año de la fe.
Lo destacable sobre todo es el planteamiento de provincia, el año de la fe y el capítulo de este
verano.
FMI
Últimamente se ha trabajado en las comunidades, como preparación para el capítulo general de este
verano, los informes de todas las provincias y el de la Administración General y han surgido la
preocupación de volver a lo esencial, la misión, la fe y el seguir avanzando en familia marianista, la
pastoral vocacional…. Seguir aportando a la familia nuestro estilo propio como hermanas marianistas,
complementariedad, apostar por proyectos comunes, creativos, responsabilidades confiadas a laicos
y su formación.
FMZ
Los ecos del Encuentro de Definitivos del pasado puente de la Inmaculada fueron muy positivos.
Sentimos que nuestro movimiento ha alcanzado una madurez y que es el momento de dar pasos de
compromiso en y con la familia.
El pasado consejo de Enero se eligió a la nueva Responsable: Irene Miñón. Hubo 8 candidatos que da
muestra del compromiso actual de la Provincia.
A su vez, se ha estado trabajando especialmente la Asamblea del próximo verano.
ÁGORA MARIANISTA
Enrique Aguilera presentó un Informe de Ágora en un momento bueno y estabilizado del portal.
Situación General: La originalidad y valor de Ágora es que sea una página de la Familia Marianista. A
lo más de 10 años de su nacimiento, se ha consolidado, aunque sigue siendo una página poco visitada
por gente cercana a la familia.
Es más visitada por los seglares que por los religios@s. Más por Latinoamérica que por España. Y
ahora ha descendido la visita de los jóvenes que han emigrado a las redes sociales. Se visitan más los
foros que los contenidos. El número de visitas ha descendido en estos últimos cinco años. Ágora
mantiene el equilibrio entre nuestro carisma y la apertura: esto es, no es sólo nuestra identidad, pero
tampoco se difumina.
“Equipo Ágora”: son las 10-12 personas que trabajan diariamente en Ágora: Pilar, Enrique, los dos
técnicos, los moderadores de los foros, los controladores,…
El apoyo del Consejo de Familia a través de la Asociación junto a AM suponen un paso importante en
este proyecto.
Encuentro del “Equipo de Ágora”: se celebró en Zaragoza y se plantea hacer un foco anual: Ágora y
la nueva evangelización.
Secciones de Ágora: Se está satisfecho con la portada. Se han incluido enlaces a redes para volver a
atraer a los jóvenes. Las noticias de las ramas y toque espiritual le dan una actualización periodística
muy importante.
Espiritualidad: semanalmente actualizado; varios meses trabajando en la nueva Portada. Hay tres
grandes campos: publicación de nuestras fuentes y obras de espiritualidad (60 libros completos),
secciones dedicadas a los núcleos del carisma, y línea de espiritualidad no específicamente
marianista.
Secciones sobre el laicado marianista: fraternidades tienen el nuevo diseño y el reto es la
actualización. CEMI está con el formato antiguo pero se mantiene actualizada.
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Religiosos y religiosas: ambas secciones están paradas desde hace años; hay que actualizarlas y
simplificarlas.
Misión: necesitan un nuevo diseño y una evaluación del contenido. Este próximo año 2012-13 no va a
ser fácil acometerla.
Foros y Redes Sociales: ahora se llevan las redes más que los foros; hay muchos menos visitantes
pero se han focalizado los importantes
Situación Técnica: Servidor de correo: se ha cambiado el servidor porque era muy inestable. Una vez
superada la migración, éste funciona correctamente. Se van a introducir mejoras en cuanto a la
seguridad del correo electrónico.
Como conclusión es que Ágora es una aventura de voluntariados y con futuro, que presta servicio a
mucha gente que nos visita. Actualmente trabajan 12 personas de forma continua y este voluntariado
debe y puede ampliarse.

ACCIÓN MARIANISTA
( “VER RESUMEN PATRONATO AM”)

CENTRO MARIANISTA DE FORMACIÓN (ZARAGOZA)
Funciones que se le han dado desde SM al Centro:
Estimular la reflexión, formación,… carisma marianista
Espiritualidad; formación permanente
Organismo ágil de consulta
Gestionar la biblioteca provincia
Destinatarios: principalmente a los religiosos; abierto al resto de las ramas y a los seglares que
trabajan en el entorno marianista.
La distintas ramas comparten sus reflexiones sobre el centro:
FMI propone formar un equipo desde la familia para ofrecer diversas actividades: formación en el
carisma: religiosos, asesores, profesores, jóvenes, profundización en lo propio de cada rama. Espíritu
de Zaragoza: Posible tanda de ejercicios para Familia Marianista. Para jóvenes religiosos. Pastoral
vocacional
CEMI: Les parecería interesante descubrir la historia de la Familia Marianista y darla a conocer. Existe un déficit de formación y todo lo que sea conocer la historia ayuda a vivir el presente y sentirse
vinculado a ella. También interesa mucho la mayoría de edad del seglar en la Iglesia” y el papel de la
mujer en la Iglesia y en la Familia Marianista.
FMZ: plantea organizar una Escuela de Asesores como idea común fruto de una necesidad palpable.
Una escuela para la pastoral juvenil, Formación bíblica. María; formación para el desarrollo cristiano.
Sistematizar la formación para temas concretos como los anteriores con una nueva Comisión que
organizase todo esto y pudiera haber convocatorias anuales de tal forma que cada año puedas hacer
el “tema” concreto para ir completando el itinerario formativo.
Aprovechar Ágora para difundir la formación y crear un espacio de formación en el portal
dependiente del Centro de Formación. Aprovechar para colaborar con AM para preparar los cursos
de voluntariado y hacerlos en modalidad mixta.
Posibilidad de referente de contenidos para la formación marianista e-learning en español.
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CAMINOS DE FUTURO DE LA FAMILIA MARIANISTA
A continuación cada rama expone su reflexión sobre los caminos de futuro de la Familia:
CEMI: En CEMI hemos recorrido durante los últimos años un camino muy positivo de integración
y participación en la Familia Marianista. Tenemos que vivir nuestros valores propios en comunión
Podemos aportar la misión de los laicos a la Iglesia en planos de igualdad, como laicos adultos y
dejarnos ver.
Debemos compartir la Pastoral; lo tenemos cada vez más compartido. Es una misión que la
hacemos todos nuestra, la compartimos y la llevamos en común.
FMZ: Plantea profundizar en la misión como algo compartido por todas las ramas de la Familia
Marianista: Acción Marianista, ágora marianista,...La acción pastoral se debe desarrollar de forma
conjunta a través de una misión común. Actualmente colaboramos de forma importante en la
pastoral familiar y en los grupos de fe juveniles, y de las conclusiones de la comisión 1623,
deberíamos ordenar esta nueva etapa construida desde la familia.
FMI: en la línea planteada FMZ, dónde estaría la propuesta vocacional de cada rama.
SM: hay que distinguir dos planos: La primera misión de la familia es ser familia y cada rama ser lo
que tiene que ser. Tenemos que cultivar entre las ramas una relación en la que compartamos
nuestra vida, nos enriquezcamos mutuamente; interacción manteniendo y cultivando cada uno su
propia identidad. Este campo lo tenemos inédito y es algo muy importante. El segundo nivel, sería
la misión. Acción marianista y el voluntariado se puede potenciar mucho. Y en la pastoral, hay
muchos medios para llevar acciones conjuntas.
Una línea sería 1623. Esto requiere que donde se vaya a hacer, haya un equipo de personas de las
ramas que tenga claro lo que quiere, que sepa estar con los jóvenes y que elabore un plan de
acción. Esto es una prioridad en nuestro proyecto de Provincia y que podemos trabajar ahí como
familia.
DOCUMENTO MISIÓN COMÚN Y ENCUESTA DEL CONSEJO MUNDIAL FAMILIA MARIANISTA
Por último, se comparte las reflexiones de cada uno sobre el documento de misión común. El documento es clarificador. Sitúa bien los conceptos y temas. Es una base y faltaría la aplicación en
cada lugar. Se destacan algunas ideas:

•

Lo que nos une a todos como marianistas es la espiritualidad.

•

Actitudes y acciones propias que la encarnen

•

Testimoniar la fe, transmitirla y formar con atención
especial a la juventud.

•

Autonomía de cada rama teniendo en cuenta el apoyo,
la colaboración y la complementariedad. Expresarlo en
acciones comunes.

•

Resalta el rostro mariano que estamos llamados a dar en la Iglesia.
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