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World Council of the Marianist Family 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 2018 - 2021 
 
1. VOCACIÓN/FORMACIÓN.  Impulsar  la  colaboración  mutua  en  el 

conocimiento  y  la  vivencia  del  carisma,  desde  nuestras  vocaciones 
específicas. 

“La profundización en el conocimiento y en la vivencia del carisma común 
requiere, por una parte, que cada rama se interese y se implique en profundizar 
en lo que le es propio y, por otra, que todas las ramas colaboren en la 
promoción del conocimiento y de la vivencia de lo que es común.” (La misión 
común en la Familia Marianista #5) 

 

a) Seguir promoviendo la celebración conjunta de la fiesta de la Familia Marianista en el 
día de la Anunciación del Señor, así como la participación en las fiestas y celebraciones 
significativas de las diferentes ramas, como signo visible de comunión y de pertenencia a 
la Familia.  

b) Animar a que se siga trabajando conjuntamente, como Familia, en la promoción de las 
vocaciones a las distintas ramas. Proponer la creación de “equipos de Familia” para la 
pastoral de vocaciones allí donde todavía no existen. 

c) Desarrollar más la formación carismática conjunta: 
 Apoyar el funcionamiento de los centros continentales de formación y colaborar 

con ellos.  
 Animar, en todos los niveles posibles, a que: 

o se desarrollen programas comunes de formación, 
o surjan divulgadores y especialistas del carisma marianista en cad auna de 

las ramas.  
 Aprovechar la celebración de la Beatificación de Madre Adela para profundizar 

en su conocimiento y en la influencia mutua de nuestros fundadores. 
 
 
2. MISIÓN. Promover  el arraigo  y desarrollo de nuestra misión  común, en  la 

Iglesia y en el mundo. 
“Nuestra ‘misión común’ es, precisamente, constituirnos y vivir como Familia, 
en comunión fraterna desde la diversidad y pluralidad de vocaciones y 
ministerios.” (La misión común en la Familia Marianista #3) 

 
a) Procurar hacernos presentes como Familia en las instancias, circunstancias y 

acontecimientos eclesiales que lo hagan posible.  
b) En línea con nuestro compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación, 

animar a los consejos de familia de cada lugar para que se reflexione sobre la manera de 
llevar a cabo las orientaciones de la encíclica Laudato si, en particular: 

 a través de gestos concretos y de prácticas habituales de la vida corriente que 
vayan cambiando nuestro estilo de vida en favor de la sostenibilidad de la 
creación y de la justa distribución de sus bienes y recursos, 
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 compartiendo las experiencias de la Familia en los medios de comunicación 
(Magnificat de los viernes, página web…)  

c) Apoyar la búsqueda de recursos humanos y financieros para el mantenimiento y 
desarrollo de los proyectos misioneros de la Familia Marianista. 

d) Acentuar nuestro compromiso misionero con los jóvenes. Apoyados en la dinámica y las 
conclusiones del Sínodo de los obispos de 2018, seguir reforzando nuestra presencia 
junto e ellos y el ofrecimiento de nuestro acompañamiento en pro de su integración en la 
Familia marianista.  

 
 
 
3. SER  EN  FAMILIA. Fortalecer  la  identidad  como  miembros  de  la  Familia 

marianista al servicio de la misión.  
 “Por nuestra común vocación marianista nos sentimos llamados a contribuir al 
desarrollo del ‘rostro mariano’ de la Iglesia… En la misión marianista las cuatro 
ramas de la Familia son interdependientes. Así pues, para llevar a cabo nuestra 
misión marianista en la Iglesia, hemos de hacernos presentes y actuantes en ella 
como Familia.” (La misión común en la Familia Marianista #4) 

   

 
a) Continuar promoviendo el desarrollo y la vitalidad de los consejos locales, nacionales y 

regionales de Familia. Para ello, cada rama, en sus visitas a los diferentes lugares,  
 incluirá entre los aspectos que se propone conocer y evaluar la existencia y el 

funcionamiento de los consejos de Familia en los diferentes niveles; 
 promoverá que se formen estos consejos allí donde no existan, siguiendo las 

orientaciones del documento La misión común en la Familia marianista; 
 animará, en los lugares en los que ya existe, a seguir trabajando en la dirección 

marcada por dicho documento en su apartado nº 5 y, sobre todo, en los aspectos 
indicados por el Consejo mundial de la Familia marianista en sus Objetivos para 
el periodo 2018-2021; 

 al final de la visita elaborará un informe sobre este aspecto particular, que hará 
llegar al Consejo mundial de la Familia marianista para que éste pueda 
reflexionar sobre la manera de ayudar concretamente al desarrollo e implantación 
de los consejos de Familia. 

b) Continuar desarrollando y fortaleciendo los medios de comunicación de la Familia. 
c) Estimular la reflexión y puesta en práctica de nuevas formas de interdependencia en la 

vida y en la misión. Donde sea posible, iniciar experiencias de misión común.  
 
 


