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

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 2014 - 2017 
 
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) Promover la fiesta de la Familia Marianista en el día de la Anunciación del Señor, día en 
que celebramos la vocación de María. 

b) Promover la reflexión y la oración por las vocaciones marianistas en el Día mundial de 
oración por las vocaciones en la Iglesia universal. 

c) Animar la creación de “equipos de Familia” para la pastoral de vocaciones. 
d) Apoyar el funcionamiento de los centros continentales de formación. 
e) Potenciar la implementación de programas de formación común respecto al carisma. 
f) Aprovechar el bicentenario de los dos institutos religiosos para profundizar en el 

conocimiento del papel de la vida religiosa en el seno de la Familia y de su relación con 
las otras ramas. 

g) Ayudar a la difusión de los recursos de formación que se usan en cada rama y que 
podrían ser adaptados a las otras. 
 

 
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) Promover la reflexión sobre el documento “LA “MISIÓN COMÚN” EN LA FAMILIA 

MARIANISTA” y desarrollar localmente las acciones propuestas en él, como por 
ejemplo: la implantación de las otras ramas de la Familia, el establecimiento del Consejo 
de Familia donde existan dos o más ramas, el discernimiento compartido de la misión 
común… (ver apartado 5 del mismo). 

b) Seguir insistiendo en el trabajo por la justicia, la paz y la integridad de la creación, 
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. 
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3. ESPÍRITU DE FAMILIA. Fortalecer el sentido de pertenencia y comunión entre 
las ramas, en el seno de la Familia Marianista. 
 

 “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. 
b) Continuar desarrollando y fortaleciendo los medios de comunicación de la Familia. 
c) Promover, en todos los niveles de la Familia, la vivencia de nuestra comunión con 

celebraciones y convivencias fraternas. 
d) 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.  
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