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COMUNICACION N° 2 

20 de diciembre, 2021 

 

Para: LOS LÍDERES NACIONALES DE LAS CLMS  

Asunto: DELEGADOS Y BECAS - 8º ENCUENTRO INTERNACIONAL 

 

Queridos amigos,  

 

El próximo verano celebraremos el 8º Encuentro Internacional en Madrid para "Soñar juntos la Fraternidad". 

Cada Encuentro Internacional ha ayudado a consolidar nuestra identidad, nuestro espíritu de Familia Marianista 

y nuestra misión en la Iglesia y en el mundo. Agradecemos al Señor los dones que hemos recibido y su 

fidelidad a lo largo de los años. Gracias también a cada uno de ustedes por su servicio con tanta generosidad.  

Hemos comenzado los preparativos para esta reunión. Como saben, nos reuniremos en asamblea oficial del 23 

al 30 de julio de 2022 en Madrid, España. El equipo local está trabajando activamente en la organización de la 

reunión. Agradecemos a Mercedes, nuestra responsable regional para Europa, y a todos nuestros hermanos y 

hermanas de España su trabajo, generosidad y entusiasmo. Les acompañamos con nuestro apoyo y oración. 

Como Líderes Nacionales, ahora les corresponde iniciar el proceso de elección de delegados. 

 

- ¿Cuántos delegados debemos enviar? 

Cada país con una CLM oficialmente reconocida tiene derecho a un delegado. El número de delegados de cada 

país enviados a la asamblea es proporcional al número de CLM. 

Este es el número de delegados por país: 
 

 PAYS # CLM # Laïcs # DELEGUES 

 ARGENTINA 19 217 2 

 AUSTRALIA 
 

1 0 

 AUSTRIA-GERMANY 5 54 1 

 BENIN 6 70 1 

 BRAZIL 6 69 1 

 CANADA-QUÉBEC 2 38 1 

 CANADA-WINNIPEG 
 

8 0 

 CHILE 59 324 2 

 COLOMBIA 13 70 1 

 CONGO BRAZZAVILLE 2 55 1 



 
 

Page 2 sur 3 
8º Encuentro Internacional de Comunidades Laicas Marianistas 
Comunicación n° 2 
 
 

 CONGO KINSHASA RDC 7 165 1 

 
CÔTE D'IVOIRE 20 200 2 

 
CUBA 2 23 1 

 ECUADOR 9 85 1 

 ESPAÑA - CEMI 17 180 1 

 ESPAÑA - MADRID 40 401 3 

 ESPAÑA - ZARAGOZA 57 439 3 

 FRANCE-BELGIUM 39 402 3 

 HAITI ? ? 0 

 INDIA 5 66 1 

 IRELAND 0 1 0 

 ITALY 11 180 1 

 JAPAN 12 82 1 

 KENYA 3 55 1 

 KOREA (Seoul & Incheon) 25 238 2 

 MALAWI 17 278 2 

 MEXICO 19 112 1 

 PERU 35 370 2 

 POLONIA 2 15 1 

 SWITZERLAND 5 45 1 

 TOGO 8 102 1 

 USA 54 706 5 

 ZAMBIA 2 25 1 

          TOTAL délégués 501 5076 45 

 

Además de estos delegados llamados "oficiales", cada región podrá presentar dos "delegados juveniles". Estos 

jóvenes delegados tienen entre 20 y 30 años y son reconocidos como miembros activos de los LMC de su país. 

Cada país puede proponer sus jóvenes delegados al responsable de su región, que hará un balance de las 

propuestas y, en diálogo con usted, determinará los nombres de los jóvenes delegados de su región. 
 

• - ¿Quiénes son los delegados? 

Cada organización nacional elige a su delegado o delegados. Estas personas representan a su país en la 

Asamblea. Por lo tanto, es importante elegir a una persona que sea un miembro comprometido de su 

comunidad marianista laica, alguien que esté activamente involucrado en el estado actual de la vida marianista 

en su país, y que sea sensible a la dimensión internacional. Sólo los delegados tienen derecho a votar en la 

Asamblea. Los procedimientos de votación se utilizan para ratificar los documentos oficiales, estructurar los 

procedimientos de las reuniones, modificar los Estatutos y elegir a los miembros del equipo internacional. Los 

delegados aportan la fuerza y el espíritu de su país al Encuentro Internacional. Y llevan a su país la fuerza y el 

espíritu del Encuentro Internacional. Es importante elegir a mujeres y hombres que representen bien a sus 

comunidades y que estén entusiasmados por compartir la experiencia internacional en su país. 
 

• - ¿Cuál es la contribución financiera de cada delegado?  

Cada país contribuye en su totalidad al coste de la asistencia de cada delegado a la Asamblea (viaje, pensión 

completa - estimada en 655 euros por adulto y  280 euros por cada delegado juvenil). El coste de la asistencia 
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a la Asamblea incluye el alojamiento, las comidas, el coste de la jornada de peregrinación y la cuota de 

inscripción.  
 

- ¿Cuándo llegan y se van los delegados?  

Sabemos que muchos delegados vendrán de otros continentes. La Asamblea propiamente dicha comenzará el 

sábado 23 de julio a última hora de la tarde. Algunos delegados tendrán que llegar un poco antes. La casa de 

acogida sólo puede recibir delegados a partir del 21 de julio. Tras la finalización del Encuentro Internacional (30 

de julio), por las mismas razones, los delegados podrán permanecer un máximo de dos días después de la 

reunión. En este caso, la participación financiera de cada delegado cubre únicamente el tiempo de la Asamblea. 

Para los delegados que lleguen antes y se vayan después de la reunión, el alojamiento y las comidas correrán a 

su cargo.  
 

- ¿Cómo podemos ayudar a financiar a los delegados? 

En caso de que un país tenga dificultades de financiación, se concederán becas (hasta 1000 euros por 

delegado).  Sólo puede solicitar una beca un delegado por país. Además, el país debe haber realizado 

aportaciones anuales a la Organización Internacional, como signo concreto de pertenencia a la Familia 

Marianista. La ayuda financiera se distribuirá durante la reunión. Apoyar a su delegado es una señal concreta 

de apoyo a nuestro Encuentro Internacional. Quedan siete meses para esta asamblea, así que le animamos a 

que empiece a buscar financiación. Los formularios de inscripción de los delegados y las solicitudes de becas se 

enviarán a principios del nuevo año.  
 

Su Responsable Regional y yo quedamos a su disposición para cualquier información o pregunta que pueda 

tener sobre este evento.  

Que María, por quien la luz ha amanecido en el mundo, nos acompañe en nuestro camino. Y que el Espíritu 

Santo nos guíe mientras nos preparamos para reunirnos en Madrid. 

 

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS! 

Y que el Señor le colme de sus bendiciones durante todo el año 2022. 

 

Saludos muy fraternos,  

 
                                                                                                                          clm.mlc.president@marianistas.org 

 
Accompagnateur spirituel : Domingo -SM- clm.mlc.assessor@marianistas.org 
Responsable Europe : Mercedes- clm.mlc.europe@marianistas.org 
Responsable Afrique : Francisca- clm.mlc.africa@marianistas.org 
Responsable Amérique du Nord/Asie : Marceta -clm.mlc.northamerica@marianistas.org 
Responsable Amérique Latine : Nidia -clm.mlc.americalatina@marianistas.org 
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