
Mayo,  2022  

COMUNICACIÓN N°4 

Selección de candidatos  – Solicitud beca 

Queridos amigos,  

El Equipo Internacional de las CLM se une a todas las comunidades en este 

tiempo de Pascua. En medio de este tiempo litúrgico, esencial para 

nuestra vida de fe, que nos invita a vivir con Cristo Resucitado, queremos 

indicar algunos criterios para elegir a los candidatos que presentaréis en la 

Asamblea Internacional de Madrid, para la misión de Presidente o para la 

misión de Responsable Regional. También explicamos las condiciones y el 

proceso a seguir para obtener una beca, si es necesario.  

1/ Los candidatos: 

El perfil del candidato (Presidente o Responsable de Región) enviado a la 

asamblea puede ser el siguiente: 

Una persona 

 

- que cuenta con la plena confianza de su Consejo Nacional  

- que debe tener una antigüedad no inferior a 5 años de consagración. 

Dentro de los 5 años, se podría haber ocupado un puesto en el ejecutivo a 

nivel local y tener cierta experiencia de liderazgo 

 - con curiosidad por las noticias internacionales  

- que conoce y ama a la Iglesia en su dimensión internacional y romana 

-  formada a la responsabilidad 

- capaz de trabajar en equipo 

- que ama el carisma marianista, contempla su misión en la Familia y 

conoce su estructura  

- Estar plenamente disponible para los viajes relacionados con esta misión 

(al menos una vez al año para la reunión anual del Equipo Internacional en 

Roma).  

 

 
 
 
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 
www.communautesmarianistes.org 



 

El Equipo Internacional desea subrayar que la función de Presidente o Responsable Regional es un servicio 

exigente, que requiere tiempo y dedicación. Es una misión, no un "ascenso". El Presidente o el Líder 

Regional no son "los mejores" ni están en la cima del escalafón. Están humildemente al servicio de las CLM 

de todo el mundo. 

 

2/ Solicitudes de subvenciones 

Las solicitudes de becas para participar en el Encuentro Internacional se realizan a través de un formulario 

que puede encontrar en la página web de la Organización Internacional del CLM. También se lo puede 

pedir a su Responsable Regional. Y viene concedido hasta 1000 euros para contribuir al viaje de un 

delegado. La solicitud la realiza el Coordinador Nacional. Para obtener una subvención, el país solicitante 

debe haber pagado cuotas regulares a la Organización Internacional. Sólo se puede conceder una 

subvención por país. La solicitud debe presentarse antes del 1 de junio. El Equipo Internacional estará 

entonces en condiciones de dar su aprobación, en función del número de solicitudes recibidas.  

Le recordamos que la solicitud de una beca debe ser el último recurso para financiar el viaje de un 

delegado. Hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, es posible, dondequiera que estemos, iniciar 

acciones de solidaridad para ayudar a financiar el viaje. Un país puede también ofrecer su ayuda económica 

a otro país. Estamos seguros de que no les faltará la creatividad y la energía para implicar a las CLM de su 

país en esta financiación.  

 

Les acompañamos en estos pasos con la oración.  

 

Su Responsable Regional y yo quedamos a su disposición para cualquier información o pregunta sobre este 

evento.  

 

 

 

María está siempre con los Apóstoles en el Cenáculo y con nosotros hoy 

para abrir nuestros corazones a acoger a Cristo resucitado.  

 

 

Como ella, acojamos la Vida que quiere darnos.  

. 

 

 

 

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

Saludos cordiales,  

 


