
Mazo 2022                       

COMUNICACIÓN N°3 

Queridos amigos,  

Se acerca el 8º Encuentro Internacional de Madrid. Damos gracias al Señor 
por la buena acogida de este encuentro en todas las regiones, aún 
sabiendo que se desarrolla en medio de una pandemia que, según los 
países, sigue estando más o menos presente. Juntos, como un acto de fe,  
seguimos creyendo que esta reunión será posible, en las mejores 
condiciones. Juntos nos adaptaremos a cada situación sanitaria lo mejor 
posible. 

Este es el momento de formar la Asamblea de Delegados. Ya se le ha 
comunicado el número de delegados asignados a su país (véase la 
Comunicación nº 2). La elección de los delegados es importante porque 
constituye la Asamblea que discernirá decisiones importantes y elegirá a 
los miembros del próximo Equipo Internacional.  

Es bueno tener en cuenta algunos criterios que le ayuden en esta elección. 

 El perfil del delegado enviado a la Asamblea podría ser éste: 
• Una persona que tenga la plena confianza de su Consejo Nacional y de 

la que éste sea responsable.  
• Una persona que tenga algunos años de experiencia en las CLM y que 

esté comprometida con la misión de servir a las CLM en su país. 
• Una persona sensible a la dimensión internacional, capaz de tener una 

visión más amplia que su propia dimensión local o nacional. 
• Una persona cariñosa y positiva, abierta a las relaciones desconocidas 

y a las diferencias culturales. 
• Una persona capaz de discernir al servicio de la misión de las CLM en 

el mundo. 
• Una persona que sabe que ha sido "enviada" y que, por tanto, está 

dispuesta a compartir su experiencia al regresar a su país. 

 

 
 
 
Presidenta :  
Béatrice  
clm.mlc.president@marianistas.org 
 
Asesor espiritual : 
 Domingo -SM-
clm.mlc.assessor@marianistas.org 
 
Responsable Región África :  
Francisca- 
clm.mlc.africa@marianistas.org 
 
Responsable Región 
Latinoamérica: 
 Nidia -
clm.mlc.americalatina@marianistas.org 
 
Responsable Región Norteamérica 
/ Asia: 
 Marceta-
clm.mlc.northamerica@marianistas.org 
 
Responsable Región Europa :  
Mercedes- 
clm.mlc.europe@marianistas.org 
 
 
www.marianistcommunities.org 
www.comunidadesmarianistas.org 
ww.communautesmarianistes.org 
 

mailto:clm.mlc.assessor@marianistas.org�
mailto:clm.mlc.africa@marianistas.org�
mailto:clm.mlc.americalatina@marianistas.org�
mailto:clm.mlc.northamerica@marianistas.org�
mailto:clm.mlc.europe@marianistas.org�
http://www.marianistcommunities.org/�
http://www.comunidadesmarianistas.org/�
http://www.communautesmarianistes.org/�


Ya es posible inscribirse a través de la nueva web oficial de la Organización Internacional 
www.communautesmarianistes.org en la sección "Madrid 2022". La fecha límite de inscripción es el 1 de 
mayo de 2022. Se ruega a todos los delegados que se inscriban lo antes posible. Lo mismo ocurre con los 
asesores espirituales, los observadores, los traductores, los voluntarios, los invitados y los oradores.  

Estaremos acompañados por asesores espirituales laicos, religiosas y religiosos. Cada uno de ellos tendrá la 
oportunidad de presentar su solicitud al responsable regional correspondiente y recibir después una 
invitación oficial.  

¡Una gran novedad para este 8º Encuentro Internacional!  Una delegación de 15 jóvenes adultos  (18-30 
años - 3 por continente) estará presente. Por lo tanto, se pide a cada país que, en la medida de lo posible, 
proponga un joven delegado al responsable regional. Esta novedad añadirá fuerza y dinamismo a nuestra 
reunión. No tenemos ninguna duda al respecto. 

Su líder regional y yo quedamos a su disposición para cualquier información o pregunta que puedan tener 
sobre este evento.  

 

 
 

Que María nos acompañe durante todo el tiempo de Cuaresma,  
la que supo estar al lado de su Hijo  

en el momento de la Cruz y la Resurrección. 

 

 

Y que el Espíritu Santo nos guíe mientras nos preparamos para reunirnos en Madrid. 

 

Saludos fraternales,   
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