
 

 

OBJETIVOS 2022-2025 

 

Introducción 

"Hágase en mí, según tu palabra".   

María aceptó la llamada del Señor, respondiendo a las necesidades más profundas del mundo, 

y poniendo todo su ser a disposición del Señor.  Nuestro tiempo nos llama, como Familia 

Marianista, a dar una respuesta similar.  Los numerosos desafíos de nuestro mundo, ya sean 

sociales, medioambientales, relacionados con la fe, o incluso considerando las nuevas 

realidades que ha traído la pandemia, presentan muchas oportunidades, algunas nuevas, a las 

que podemos responder.  

El Consejo Mundial ha reflexionado sobre estos tiempos y nuestra respuesta a ellos.  

Conscientes de una llamada renovada a la sinodalidad, hemos formulado una serie de 

OBJETIVOS que guiarán nuestro trabajo como familia durante los próximos cuatro años. 

 

A. TRABAJAR POR UNA FAMILIA MARIANISTA QUE DA VIDA EN ABUNDANCIA 

Los retos de hoy y la comprensión de nuestro papel como Familia, requieren una progresiva 

adaptación de nuestras estructuras y métodos para responder adecuadamente a nuestra 

misión carismática. Para ello, el Consejo Mundial  

1. reflexionará sobre su funcionamiento, con una actitud abierta para ajustar y adaptar según 

sea necesario.  Esto podría incluir el estudio y la adopción de nuevas estructuras propias, con 

el fin de infundir nueva vida dentro de la Familia. 

2. buscará oportunidades de diálogo con los Consejos nacionales de Familia para un apoyo 

mutuo y un mejor servicio a la Familia. 

Algunas de las áreas de diálogo son  

 el papel del Consejo de Familia  

 sus estructuras y organización,  

 su capacidad para llegar a toda su región geográfica y cumplir su misión,  



 su colaboración con otras personas que se inspiran en nuestro carisma sin 

pertenecer a nuestra Familia Carismática. 

 

B. ORIENTADOS POR UN MISMO ESPÍRITU DE MISIÓN 

Consideramos dos áreas de trabajo prioritarias con sus respectivas líneas de acción:  

1. LOS JÓVENES 

a. animar a los Consejos nacionales y locales a favorecer la pastoral juvenil y vocacional, 

 ofreciendo espacios de silencio y de oración;  

 desarrollando una pastoral más allá de la etapa escolar. 

b. apoyar el desarrollo de la pastoral con los jóvenes adultos mediante la creación de equipos 
de trabajo -en colaboración con otros miembros a nivel nacional y/o local. En este 
contexto, promover todas las vocaciones marianistas.  

c. invitar a abrir espacios de dialogo a nivel nacional y local para compartir experiencias y 

recursos sobre pastoral de jóvenes, especialmente con jóvenes adultos. 

 

2. JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN: 

a. invitar, animar a todos los miembros y componentes de la Familia a vivir según el espíritu 

de Laudato si’ y a inscribirse en su plataforma1; 

b. reflexionar sobre la conexión entre nuestro carisma y Laudato si’; 

c. cuidar las relaciones entre las personas en todos los niveles, con una atención especial a 

los más vulnerables y desfavorecidos; según el espíritu de Laudato si’ y Fratelli tutti y 

dejándonos inspirar por las actitudes de María. 

 

C. REFORZAR LAS OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN HACIA UNA FORMACIÓN COMÚN  

1. Promover procesos de formación que impliquen a toda la persona en un proceso de 

transformación, sin limitarse a la dimensión teórica.  

2. Colaborar en la formación de los formadores necesarios para cada una de las ramas. 

3. Comprometerse con el desarrollo de las estructuras de formación existentes (centros 

continentales de estudios marianistas, casas de formación, etc.), allí donde sea 

conveniente. 

4. Promover el estudio de temas carismáticos importantes para fortalecer nuestra identidad 

y misión. 

Texto adoptado por el Consejo Mundial de la Familia Marianista, 
el sábado 13 de noviembre de 2021. 

 

                                                             
1 https://plataformadeaccionlaudatosi.org  

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/

