
Congregación internacional de comunidades 

interconectadas, nos comprometemos públicamente a responder a la llamada del Papa Francisco a 
participar en un proceso de siete años hacia la sostenibilidad y la ecología integral mediante el 
desarrollo de un Plan de Acción Laudato Si'. Todo ello enraizado en el suelo fértil de nuestro carisma 
marianista, y con la visión de nuestros fundadores para responder a los actuales signos de los 
tiempos. 
Este compromiso como Congregación Religiosa manifiesta nuestra voluntad de: 

1. Acoger la llamada urgente de Laudato Si' a escuchar el grito de la Tierra y el grito de los 

pobres como una prioridad de nuestras comunidades y Unidades, respondiendo con la 

profunda compasión de la Beata María de la Concepción (Adela de Batz).  Respondemos a 

esta llamada del Evangelio, como misioneras de María, haciéndola conocer, amar y servir 

hoy. 

2. Impulsar nuestra progresiva conversión ecológica, reconociendo nuestra responsabilidad en 

el deterioro del medio ambiente y sus consecuencias para los más pobres. Facilitaremos a 

nuestros miembros la comprensión de la dimensión socio-ecológica de nuestra vocación 

marianista y su papel activo como testigos y comunicadoras del cuidado maternal de María a 

toda la Creación. 

3. Integrar los siete objetivos de Laudato Si' y las Virtudes Ecológicas en nuestra vida de 

oración, comunidad, formación y misión, desarrollando un proceso sistemático de transición 

hacia la ecología integral. 

4. Promover una visión de justicia y fraternidad universal: una familia unida que acoge las 

aportaciones de todo el mundo (personas, generaciones, culturas, religiones, razas y 

nacionalidades) y garantiza el respeto de sus derechos. 

5. Poner en práctica acciones concretas y audaces en el espíritu de Laudato Si' para hacer frente 

a las múltiples crisis interconectadas que afectan a nuestra casa común: el planeta y sus 

habitantes.   

6. Practicar la no violencia, para reconciliar y sanar el dolor de la Creación, mientras sembramos 

esperanza de paz. 

7. Integrar la visión del Papa Francisco expresada en Fratelli Tutti y el Pacto Educativo Global 

con Laudato Si'. En el espíritu del Beato Guillermo José Chaminade, multiplicamos nuestro 

impacto promoviendo la colaboración dentro de la Familia Marianista, la Iglesia global y con 

otras personas de fe y buena voluntad.  

 
Abiertas al Espíritu de Dios, en alianza con María, nos solidarizamos con aquellos que se unen para 
construir un mundo más justo y más fraterno (Regla de Vida I.68), y nos comprometemos con este 
trabajo continuo de transformación. 
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