Lima, Perú – 26 enero – 1 febrero 2014

LA FE DEL CORAZON EN EL CORAZON DEL MUNDO
MAGNIFICAT DEL 6to ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAS CLM

Señor:
Me has llamado por mi nombre…
Y has traído a María a mi casa…
Estoy aquí por tu gracia…
Has puesto tu mirada de compasión en mí y en las CLM…
Y me liberaste de lo superfluo y solo quedó en mi corazón lo esencial…TU…
Siento una alegría indescriptible y me siento inmensamente amado por Ti
Obraste maravillas en mí a pesar de mis limitaciones y flaquezas…
Has aumentado mi Fe que me impulsa a vivir con el otro y sentir con el otro, sus miserias, su
realidad, su asombro, su pánico frente a tu llamada...
Fe del corazón…
... que hace sonar nuestra música interior,
...que hace de mi vida una quena, simple y recta, que Tú la llenas con Tú música
...que la comparta en una herramienta muy poderosa, mi comunidad
He vuelto a mirar a María y a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño,( 288)
Me llené de esperanza, de entusiasmo y de fuerza para vivir intensamente este 6to encuentro
internacional de las CLM
Tú has hecho maravillas...
...En mi y en cada laico marianista, en mi vida familiar y laboral como tierra de misión y en el
mundo, que me mueve a afirmar con el Papa Francisco "Yo soy una misión en esta tierra, y para
eso estoy en este mundo"
...Al llevar nuestra pasión por Ti Señor a tantas acciones en medio del pueblo, cerca de la vida de la
gente (familia, trabajo, vecinos...) en las que hemos tocado la miseria y la carne de los que más
sufren con dulzura y con respeto, acompañando y sanando

...En nuestra vida de comunidad, de vivir juntos, contigo presente en todos, de mezclarnos, de
encontrarnos, en las cientos de experiencias de fraternidad que hemos vivido
...En forma intensa, atractiva, contagiosa y significativa y en red con las demás comunidades
...En las acciones y proyectos compartidos de Tu misión encarnada en el mundo, con especial
atención a los pobres
...Al constatar que la FM está en el corazón de la Iglesia y que con ella salimos hacia los demás
llevando nuestra riqueza, dando un rostro de familia en la diversidad de la Iglesia
...En el transmitir la alegría de nuestro carisma y experiencia laica marianista como contribución al
cambio en la Iglesia
Nos has llamado a este Encuentro para llevar la fe del corazón al corazón del mundo y nos
sentimos urgidos a enfrentar desafíos, retos y compromisos que hoy asumimos contigo...
...Cambiar nuestro corazón, que se debe mover con la mística de la fe y en profunda adhesión al
carisma marianista, que vea en el otro a Ti, Abba, Dios de amor
...Ser misioneros en forma permanente y ser Tu rostro de unidad en la diversidad en el mundo y
en la Iglesia
...Formarnos responsablemente, aprovechando todas las oportunidades de formación que los
espacios marianistas nos ofrecen
...Primerear, para que nuestra comunidad viva intensamente la espiritualidad marianista y sea una
comunidad de fe, abierta e inclusiva, motivadora y sanadora en acciones concretas de amor,
formando nuevas comunidades y abriendo espacios marianistas
...Discernir acciones para salir al encuentro de los pobres personalmente y en comunidad, en
especial donde se encuentren huellas de dolor y de abandono
...Estar al servicio de las diferentes ramas de la FM y trabajar intensamente por su integración
...Generar espacios de encuentro y misión juvenil, con itinerarios formativos, con su participación
activa y protagonista
...Aventurar nuevos horizontes basados en la humildad, la gratitud y el compromiso

ORACIÓN DEL SEXTO ENCUENTRO INTERNACIONAL CLMs
Gracias ABBA por tu Amor misericordioso.
Gracias entrañable Padre, porque nunca te cansas de amar y perdonar.
No sólo no te cansas, sino que lo haces con tal alegría y fiesta,
que nos manifiestas así, lo más íntimo de tu ser Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Te bendecimos por nuestros Fundadores, que inspirados por la fe de María,
nos llaman a vivir la fe del corazón en el corazón del mundo,
Danos vivir y amar lo que creemos, danos esta fe de amor.
Danos la gracia de amarte y servirte en los más necesitados,
para que se manifieste tu rostro amoroso y crean en Ti, Dios de amor.
Te confiamos, con María, nuestra misión en el mundo y la Iglesia,
para que por tu gracia, como en Caná, la transformes en el mejor vino.
Amén.

Santa María del Pilar,
danos fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.

