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LOS RETOS DE FUTURO: 2014-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Identificar  de modo explicito quienes son las comunidades y los miembros de las CLM. 
Estudiar y formular directrices para el reconocimiento oficial de las nuevas Comunidades 
Laicas Marianistas como parte de las estructuras Nacionales existentes y apoyo de las 
nuevas  fundaciones como parte de la Organización Internacional de las CLM con la 
delegación de derechos a nuestras Asambleas.
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7. Apoyar la vinculación y participación en la vida marianista, de quienes se sienten 
marianistas pero no pertenecen a una CLM.
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