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I.  Introducción 
 
Este documento es una síntesis de los resultados obtenidos de la consulta sinodal llevada a cabo 

por las Comunidades Laicas Marianistas (CLM) en respuesta a la invitación del Papa Francisco (Episcopalis 
communio, 6.3) de involucrar a nuestra membresía como parte del proceso global de sinodalidad. Las CLM 
constituyen una asociación privada de fieles con carácter internacional, y recibió aprobación definitiva 
como tal con el Decreto de Reconocimiento Eclesial emitido por el Consejo Pontificio para los Laicos, el 22 
de febrero de 2006. Nuestros orígenes se remontan a 1800 cuando el Beato Guillermo José Chaminade 
fundó una asociación con doce miembros en la ciudad de Bordeaux, en Francia, para reimaginar y renovar 
el lugar de la Iglesia en la sociedad luego de la Revolución Francesa. 

Hoy día las CLM se encuentran en 32 países, presentes en cinco continentes. Los miembros de 
estas comunidades son hombres y mujeres que responden a la llamada de Dios de vivir y compartir el 
carisma y la espiritualidad marianista. En las CLM se nutre una profunda fe del corazón para hacer una 
alianza con Maria, Madre de Dios, y colaborar activamente en la misión de Ella para hacer presente a 
Cristo en nuestro mundo. En las CLM también se fomenta el discernimiento de “los signos de los tiempos” 
como se indica en Gaudium et spes, para que los miembros respondan a estos signos desde sus 
comunidades laicas en la Iglesia, cada uno de acuerdo a las responsabilidades de su estado laical. 

Las CLM participan con alegría en el carisma, la espiritualidad y la misión común que comparten 
junto a las otras ramas de la gran Familia Marianista: la Congregación de Hijas de María Inmaculada (F.M.I. 
- religiosas marianistas), la Compañía de Maria (S.M. - religiosos y sacerdotes marianistas), y la Alianza 
Marial (A.M. - instituto de laicas consagradas). El carisma marianista se vive en cada una de las ramas de 
esta Familia de Maria, en donde todas las ramas también interactúan unas con otras y entre todas en un 
modelo de liderazgo colaborativo como discipulado de iguales. En la Familia Marianista cada rama ofrece 
su perspectiva única y distintiva del propio estado de vida, así como los recursos formales e informales 
puestos a disposición para colaborar en la misión común de hacer presente a Cristo en nuestro mundo. 
De esta manera, la Familia Marianista busca encarnar una vivencia eclesial en donde todos los miembros 
fieles - laicos así como ordenados y religiosos profesos, mujeres así como hombres- ejercitan su llamada 
bautismal y aprovechan oportunidades a la participación y el liderazgo. 

La síntesis que presentamos es fruto de varios procesos de consulta con miembros de las 
Comunidades Laicas Marianistas a nivel internacional. Como asociación de fieles laicos, ofrecemos 
generosamente nuestra contribución al proceso sinodal que se lleva a cabo en todo el mundo a través de 
este informe y síntesis para uso del Secretariado General del Sínodo. 
Expresamos el apoyo entusiasta de las CLM al Romano Pontífice y al Sínodo por los esfuerzos 
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de prestar atención al sensus fidei del Pueblo de Dios. Este documento incluye una breve descripción de 
nuestros procesos de consulta, los hallazgos más relevantes, y las recomendaciones de mayor relevancia 
para la consideración del Sínodo. Las conclusiones de nuestros hallazgos giran en torno a tres temas 
principales: 
 

(1) La Iglesia Católica debe tener un rostro mariano dinámico de cara al futuro; 
(2) La Iglesia debe continuar el apoyo a la participación plena de los fieles laicos en su vida y 

misión; 
(3) Las asociaciones de fieles laicos son medios excelentes para discernir los signos de los 

tiempos y para responder concretamente a nivel de la acción y praxis. 
 

Más aún, esta síntesis sugiere que si el discernimiento sinodal concurre eventualmente con 
estos hallazgos de nuestra asociación internacional, entendemos que hay dos pasos que se pueden 
adoptar para adelantar una visión de futuro de la Iglesia Católica. En primer lugar, creemos que al final 
de este Sínodo los obispos deben apoyar la obra realizada por las asociaciones de fieles laicos al 
legitimar el papel vital que tienen dentro de la Iglesia y promover ampliamente la participación de los 
laicos en estas asociaciones como medios para ejercitar una buena vida en la fe. En segundo lugar, 
creemos que la jerarquía, y en especial la Santa Sede, tienen un rol esencial en apoyar la obra que 
desarrollan las asociaciones de fieles laicos al facilitar oportunidades para la colaboración a nivel global 
entre estos medios eficaces de participación laical en la vida y ministerio de la Iglesia en el mundo. 

II.  Procesos y Métodos 
 

Como cuestión de hecho, las CLM desde su fundación ya siguen un proceso de discernimiento 
en comunidad siguiendo el carácter mariano que nos distingue, y que se asemeja en muchos aspectos al 
concepto de sinodalidad. De esta manera, nos pudimos integrar muy bien al proceso sinodal siguiendo 
las recomendaciones propias del Sínodo, y según las formas de ejercer un proceso de discernimiento 
marianista que ya practicamos. 

Esta síntesis recoge los resultados de tres procesos de discernimiento en comunidad. En un 
primer proceso, las CLM en nuestra región de Norteamérica implementaron un Año de Discernimiento 
justo antes del anuncio del proceso sinodal. Este proceso de escucha y discernimiento comunitario fue 
diseñado como una oportunidad para que los miembros de las CLM dispersas en la región pudieran 
reflexionar a nivel personal, comunitario, y hasta conectarse entre comunidades para ahondar en 
nuestra identidad y misión. 

Un segundo proceso se inició entre las CLM alrededor del mundo en preparación a nuestra 
asamblea internacional que se lleva a cabo cada cuatro años. Como parte de esta preparación, pedimos 
a las CLM en todo el mundo realizar una reflexión comunitaria para poner en práctica la visión esbozada 
en la carta encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco. A través de nuestro sistema de responsables 
nacionales y responsables regionales, se recolectaron los insumos en respuesta a las preguntas 
propuestas, insumos que se incluyen como parte de esta síntesis. Las preguntas de reflexión fueron las 
siguientes: 
 

(1) ¿Cuáles inspiraciones que descubrimos en Fratelli tutti se acercan más al carisma marianista? 
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(2) Entre las propuestas de Fratelli tutti, ¿cuales ya estamos realizando a través de nuestras 
CLM a nivel de comunidad, en nuestros países, y en nuestra regiones? 

(3) ¿A qué retos y acciones concretas nos sentimos llamados a responder como miembros de la 
Familia Marianista, y en particular como miembros de nuestras CLM? 

Un tercer proceso se puso en marcha con el anuncio del Sínodo 2021-23 y la publicación de los 
materiales para facilitar consultas sinodales. Un grupo de laicos marianistas coordinaron con los 
responsables a nivel internacional para implementar sesiones de escucha y auscultar con nuestros 
miembros sus respuestas y afirmaciones. Las preguntas que siguen provocaron diálogos interesantes 
dentro de las comunidades, entre comunidades dentro de los países, y hasta diálogos entre 
comunidades de diversos idiomas entre continentes: 

(1) ¿Qué aspectos de la Iglesia y de nuestro carisma te dan alegría? 
(2) ¿Quienes son ignorados o marginados dentro de la Iglesia? 
(3) ¿Qué se debería dejar de hacer en la Iglesia? 
(4) ¿Qué ofrece nuestro carisma a la Iglesia para hacer algo nuevo? 

Queremos enfatizar dos puntos importantes antes de continuar. Primero, en estos procesos nos 
hemos dado cuenta, y hasta nos atrevemos a sugerir, que el espíritu y principio de la sinodalidad está 
presente y activo en la Iglesia -no solamente a través de las estructuras parroquiales y diocesanas, pero 
también a través de otros medios como las asociaciones de fieles laicos vibrantes en muchos lugares. 
Segundo, nosotros en las CLM tomamos en serio la llamada a participar activamente en la comunión y 
misión de la Iglesia según el carisma propio que nos distingue. De esta manera esperamos demostrar un 
alto grado de conformidad a los cinco “criterios de eclesialidad” esbozados por San Juan Pablo II en su 
exhortación post-sinodal Christifideles laici (n. 30). Ponemos énfasis en estos dos puntos para resaltar 
que la sincera participación de nuestra asociación de fieles laicos en espíritu de sinodalidad en la vida y 
quehacer de la Iglesia reafirma los esfuerzos recientes del Papa Francisco y el proceso sinodal, y así 
queremos continuar en palabra y acción. 

III.  Hallazgos primarios 
Primer hallazgo: La Iglesia Católica debe tener un rostro mariano 
dinámico de cara al futuro. 

 
Nuestra espiritualidad marianista se fundamenta en el “fiat” de María al decir sí para aceptar el 

regalo y la misión de hacer presente a Jesucristo en el mundo. De muchas maneras encontramos que 
este aspecto de nuestra espiritualidad mariana es universal y primigenia al reflejar la experiencia 
humana fundamental de responder al llamado del Espíritu Santo. Esa experiencia de escuchar y 
responder a la llamada vocacional para servir a Dios de maneras que en principio no comprendemos 
bien, nos lleva a profundizar en una fe del corazón y a una vida en plenitud. Decir que sí a Dios tiene un 
lugar preeminente en el corazón de cada fiel a nivel fundacional como experiencia humana, aún antes de 
ejercer cualquier acción a través de las estructuras eclesiales o la consecución de dogmas. Entendemos 
que este mismo sentimiento aflora cuando en el magisterio de la Iglesia se reafirma que la dimensión 
mariana de la Iglesia precede otras dimensiones, como la petrina o la paulina. 
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Para nuestro deleite, estos aspectos de nuestra espiritualidad mariana fueron resaltados en 
sentimientos y vivencias en concreto compartidas durante los procesos de escucha. Por ejemplo, 
muchos de nuestros miembros relataron las maneras en que ellos mismos, al igual que otros conocidos, 
se han acercado más a la Iglesia Católica atraídos por el testimonio de vida marianista, a pesar de 
guardar gran escepticismo a ciertos aspectos de la misma Iglesia. 

Para otros, la vivencia del carisma marianista ha significado un camino para que católicos 
devotos exploren más y profundicen más su vida de fe. En el proceso de escucha se hizo claro que un 
verdadero espíritu mariano permea en nuestras comunidades para acoger a cada persona como es y en 
el punto del camino espiritual donde se encuentra, de manera que nos acompañamos para seguir hacia 
una relación personal más profunda con Dios. Esta bella espiritualidad mariana nos reafirma la dignidad 
inherente de cada persona humana, así como presupone la llamada a la santidad que cada uno tiene. 
Desde esta perspectiva mariana, ninguna persona debe quedar excluida o sin invitar. 

En la Familia Marianista queremos imitar el proceso maternal y gestativo que vemos en la 
manera que María trajo a Jesucristo al mundo. Así, implementar una formación religiosa en estilo 
mariano toma tiempo y se hace de manera gradual, con mucha paciencia. Una de las citas más 
reconocidas del Beato Chaminade nos da grandes pistas sobre la manera de actuar: 
 

Soy como un arroyo que no se esfuerza en superar los obstáculos en su curso. Los 
obstáculos solo pueden retenerme por un tiempo, como se retiene un arroyo, pero 
durante ese tiempo se hace más ancho y hondo y después se desborda sobre el obstáculo 
y sigue su curso nuevamente. Así es como voy a trabajar. 
 
Siempre nos impresiona que, a primera vista, esta manera de afrontar las dificultades no parece 

muy mariana, y sin embargo nos da pistas de una espiritualidad siguiendo el ejemplo de María, para 
orientar la manera en trabajamos dentro de la Iglesia y en la sociedad. 

Esta manera maternal y gestacional de formar a cada persona en el carisma marianista y dentro 
de la tradición católica nos abre a una mejor comprensión de las dificultades que muchos viven en su 
camino de fe. Por ejemplo, escuchamos en varias instancias como muchas personas han experimentado 
a la Iglesia como una entidad moralizante con mayor énfasis en aplicar un estricto código de reglas en 
detrimento de la necesidad de cultivar una profunda relación con Dios a partir del encuentro personal 
con Jesucristo, bajo el impulso del Espíritu Santo. Notamos una consistencia en las alternativas para 
resolver multitud de dificultades experimentadas por nuestros miembros, aún a pesar de la variedad de 
temas y orígenes de las desavenencias expresadas. En primer lugar se encuentran los esfuerzos sinceros 
de hospitalidad y para construir comunidades cristianas más inclusivas. Sin importar la naturaleza 
particular de las dificultades, la mayoría abrumadora de nuestros miembros expresaron que la 
hospitalidad y la acogida intencional son experiencias comunitarias vivificantes que reafirman el valor de 
la persona humana. De acuerdo a nuestra alianza con María para asistirle en su misión, nuestras CLM 
ponen gran cuidado en crear ambientes donde se fomenta una equidad y solidaridad para apoyar a cada 
miembro, buscando siempre construir comunidad a partir de lazos interpersonales en espíritu de 
familia. Seguimos el ejemplo de María de prestar atención para responder a las necesidades particulares 
de los demás. 

Al igual que María en medio de la primera comunidad, nuestras comunidades no se distraen por 
las diversas dinámicas presentes en la Iglesia, sino que realmente asisten a los creyentes a crecer en su 
fe, oración, y colaboración con las iniciativas del Espíritu. Entendemos que nuestro espíritu mariano de 
hospitalidad e inclusión es más necesario que nunca en la vida de la Iglesia. 



5 
 
 

 

 

Segundo hallazgo: La Iglesia debe continuar el apoyo a la participación 
plena de los laicos en su vida y misión. 

 
Siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, reafirmamos que estamos todos llamados a 

renovar la Iglesia en la participación de la economía de la salvación y la liberación que Dios obra en el 
mundo. Este espíritu renovador dio mayor vigor a las comunidades de los laicos marianistas, y que ahora 
vemos es resultado de la llamada a los fieles laicos de responder y llevar a cabo la misión de la Iglesia en 
medio del mundo moderno. En las CLM nos esforzamos por dar testimonio de nuestra convicción en la 
importante frase de la constitución apostólica Lumen gentium (n. 31) que los fieles laicos “en cuanto 
incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la 
función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el 
pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde.” Con la expresión propia del Beato Chaminade 
“todos sois misioneros”, celebramos en las CLM la afirmación de nuestra misión al sabernos partícipes 
en la triple misión de Jesucristo. 

Este ardor misionero lo vivimos, al estilo mariano, a través de nuestra dedicación a la oración 
personal y comunal, en el discernimiento de la propia llamada vocacional, en el apostolado personal y 
en comunidad, y también con un testimonio de vida cristiano donde mostramos cómo abrirnos a las 
orientaciones espirituales para desarrollar destrezas concretas con las cuales hacemos presente la 
buena nueva del Evangelio en nuestra cultura y sociedad. Contrario a objeciones que se escuchan de 
cuando en cuando desde diferentes rincones de la Iglesia, en las CLM creemos que vivir la llamada 
propia a la santidad en el medio del mundo y en la cotidianidad (LG, 31) disminuye en manera alguna la 
dimensión sacramental de la Iglesia. Al contrario, reafirmamos que nuestra alianza con María de Nazaret 
para asistirle en su misión nos permite participar en el proceso de encarnación donde Dios dio el primer 
paso para entrar en la historia humana a través de Ella, y cada uno de nosotros hacer presente a 
Jesucristo allí donde no le reconocen todavía. 

Constatamos en nuestros procesos de escucha que hay gran necesidad de poner mayor énfasis 
en las implicaciones de la Encarnación para responder mejor a los grandes desafíos que enfrentamos en 
la Iglesia y en la sociedad. Aún cuando los desafíos globales, regionales y locales puedan diferir por 
motivos de cultura y factores socio-económicos, es claro que afectan a la Iglesia toda. En muchos 
lugares vemos la rápida disminución en la cantidad de personas respondiendo a la llamada vocacional a 
la vida religiosa y sacerdotal. En otros lugares, nuestros miembros han visto la necesidad de contar con 
catequistas que sean más dedicados y cuenten con mejor educación y formación. En todas las regiones 
vemos que, cada vez más, trabajamos con fieles laicos mejor educados que en otros tiempos, con 
reflexiones y preguntas sobre la fe que demuestran mayor madurez interna. De esta manera, nuestros 
procesos de escucha reafirmaron la necesidad de ofrecer nuestra perspectiva y contribuciones en 
asuntos concretos de la vida de fe y consideraciones morales en medio del mundo, precisamente allí 
donde los fieles laicos nos movemos, como en las áreas de educación, leyes, ciencias, negocios, 
medicina, entre otros. En cada ejemplo que vimos era evidente que la Iglesia necesita de las destrezas, 
conocimiento y experiencias de los fieles laicos involucrados en numerosas áreas del saber y quehacer 
humano. Así podemos irradiar nuestra fe católica partiendo desde la Encarnación hacia afuera, hasta los 
sectores de nuestra humanidad que necesitan un testimonio concreto de la fe hoy. 

Pertenecer a una asociación de fieles laicos a través de las CLM a nivel local ha sido una 
oportunidad bellísima para nuestros miembros, que les permite integrar de manera intencional y 
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profunda la buena nueva del Evangelio en su vida personal y profesional. Esta importante contribución 
de las asociaciones de fieles laicos salió a relucir con fuerza en todos los procesos de escucha sinodal que 
implementamos. Constatamos el rol crucial de las CLM como medio vital de participación laical 
necesaria y saludable para la vida de la Iglesia. 

 

Tercer hallazgo: Las asociaciones de fieles laicos son medios excelentes 
para discernir los signos de los tiempos y para responder concretamente 
a nivel de la acción y praxis. 

 
El Concilio Vaticano II puso énfasis en “el deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los 

signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada 
generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de 
la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas,” (Gaudium et spes, 4). Esta 
notable expresión de los padres conciliares resuena poderosamente dentro de la Familia Marianista: 
vemos como parte de nuestra llamada fundamental la responsabilidad de discernir juntos los signos de 
los tiempos a la luz del Evangelio para responder a retos según la época en que vivimos. Las primeras 
asociaciones marianistas que nacieron de la revolución francesa ya identificaban como tarea 
fundamental el tomar en cuenta los grandes cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos, así 
como la aceleración de estos grandes cambios con el pasar del tiempo. Esa herencia la vivimos hoy en 
las CLM a través de todo el mundo, y tal como se reconoce en el magisterio de la Iglesia vemos que 
muchos cambios presentan nuevas oportunidades para el bienestar material y espiritual de la familia 
humana. De igual manera reconocemos retos morales y espirituales bien significativos que conlleva los 
numerosos cambios que vivimos hoy día. 

Aunque reconocemos que hay retos que naturalmente se presentan contra las enseñanzas de la 
Iglesia en materias de doctrina y moral, nuestros procesos de escucha también sacaron a la luz retos 
prácticos que enriquecen nuestro discernimiento. Uno de los temas recurrentes que vimos en las 
discusiones y respuestas de nuestros miembros es la necesidad de cultivar respuestas cristianas a los 
signos de los tiempos a nivel de la vida concreta y en la praxis, y no solamente responder correctamente 
a nivel teórico y de enseñanzas. En las CLM entendemos que nuestra manera mariana de discernimiento 
nos lleva consistentemente a integrar la acción y la praxis correcta como parte de nuestras reflexiones. 
Nos damos cuenta de que no pretendemos disminuir la importancia que tiene el integrar teoría y 
práctica, como tampoco buscamos reducir la importancia que tiene el escuchar la voz de los fieles laicos 
en el desarrollo de las enseñanzas de la Iglesia. Más bien buscamos enfatizar la coherencia aprendida 
del Beato Chaminade, quien clamaba por “nuevos métodos para nuevos tiempos”. 

En las Comunidades Laicas Marianistas nos inspiramos en el rol de María durante las bodas en 
Caná para responder a los cambios de nuestros tiempos. Aspiramos a seguir el ejemplo de María, quien 
identificó una gran necesidad presente en ese momento y le instruyó a los servidores “haced lo que Él os 
diga” (Juan 2, 5). Este mensaje central ha pasado, de muchas maneras, inalterado a través de los siglos. 
Y sin embargo, constatamos el aspecto práctico que se encierra en la frase “lo que Él os diga” pues 
debemos discernir la acción a seguir en cada reto y adaptándonos a la época correspondiente. Como en 
Caná, María vio una necesidad concreta y así se hizo partícipe en la acción de transformar el agua en 
vino que ejerció su Hijo. Es así como hoy buscamos discernir los signos de los tiempos, para participar de 
la acción evangelizadora que puede transformar numerosos problemas y disputas polarizantes en 
diálogos fructíferos y acciones comunitarias orientadas hacia el bien común. 



7 
 
 

 

De esta manera actualizamos el mensaje de “nuevos métodos para nuevos tiempos” siempre 
fieles al Evangelio. Esos métodos potencialmente nos ayudan a orientar nuestra vida personal, familiar, 
profesional, en sociedad; o también descubrimos nuevas técnicas para adaptar el uso de tecnologías 
para adelantar el bienestar material y espiritual de todos; aún más, nos esperan novedosas 
oportunidades para discernir el mejor modo de integrar fe y vida de manera práctica, siempre atentos a 
vivir nuestra misión en la vida cotidiana. Las asociaciones de fieles laicos cuentan con numerosos 
miembros que ya están insertos en el medio del mundo, y en sus varios contextos son capaces de 
discernir juntos los signos de los tiempos. Estas reflexiones personales y comunitarias llevan a una 
manera práctica y eficaz de proceder como miembros activos de la Iglesia que promueven las 
enseñanzas morales y vida de fe. 

IV.  Conclusiones y Recomendaciones 
 
Al inicio del tercer milenio de cristianismo, la Iglesia Católica está llamada a mostrar un rostro 

mariano y dinámico en su misión de hacer presente a Jesucristo en el mundo de una manera que es, a la 
vez, familiar e inclusiva. Creemos que esta dimensión mariana ayuda a promover una participación más 
plena y activa por parte de los fieles laicos en la vida y la misión de la Iglesia, a su vez sirviendo como 
ejemplo para interpretar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Esta síntesis nos reafirma en la 
gran necesidad de promover el concepto de asociaciones de fieles laicos para cultivar nuevas 
oportunidades de fomentar comunidades vibrantes y llenas de vida dentro de la Iglesia: nosotros 
podemos ayudar en esta importante tarea para hoy y el futuro. Al elaborar esta síntesis, también nos 
percatamos de que asociaciones de fieles laicos como la nuestra están al servicio de toda la Iglesia, 
disponibles y listas para colaborar con otras comunidades, instituciones y estructuras eclesiales a todos 
los niveles: entre todos estamos trabajando para poner en acción las exhortaciones y enseñanzas del 
magisterio de la Iglesia. 

Como resultado de estas conclusiones y de la llamada que hemos escuchado del Espíritu Santo, 
proponemos dos acciones concretas por parte de los obispos como parte del proceso sinodal. Primero, 
estamos convencidos que los obispos pueden y deben apoyar la obra desarrollada por las asociaciones 
de fieles laicos como medios eficaces para crecer en la vida de fe. Una invitación de manera regular y 
consistente por parte de los obispos en sus diócesis para que los fieles laicos se unan a asociaciones 
legítimamente constituidas en la Iglesia redundará en una mayor visibilidad de éstas y servirá de apoyo a 
los esfuerzos que ya realizan por atraer a otros fieles laicos a través del testimonio de vida y el trabajo 
distintivo en la comunidad. Unas palabras por escrito y en alocuciones de forma periódica por parte de 
los obispos son acciones sencillas con un efecto profundo para apoyar a las organizaciones católicas que 
desarrollan entre los fieles maneras eficaces de crecimiento en la fe. 

Segundo, estamos convencidos del rol esencial que tiene la jerarquía para facilitar la 
colaboración a nivel global entre asociaciones internacionales de fieles laicos. Asociaciones como las 
Comunidades Laicas Marianistas aumentan exponencialmente su membresía y capacidades al servicio 
de la Iglesia en medio del mundo. De igual manera crece el ritmo con el que nuestras agrupaciones 
disciernen nuevas respuestas misioneras para mantenernos al día con los signos de los tiempos. Estos 
grandes retos requieren de grandes soluciones que se pueden afrontar de manera práctica entre las 
diversas asociaciones cuando compartimos ideas y recursos a varios niveles. 

Ofrecemos nuestro propio ejemplo de lo beneficiosos que son los contactos formales e 
informales con otras organizaciones católicas en la búsqueda común de soluciones a retos específicos. 
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Proponemos que la Santa Sede, junto a la jerarquía en cada continente, faciliten encuentros regionales y 
reuniones oficiales de manera consistente a nivel internacional para promover la cooperación efectiva 
entre asociaciones de fieles laicos que redunden en una mayor capacidad para responder juntos a los 
cambios vertiginosos en el mundo según nuestros carismas en una misma misión. Entre los varios temas 
que podemos tratar en común se encuentran los de tipo práctico como el uso de tecnologías a favor de 
la evangelización y para hacer la colaboración entre todos más efectiva. Otros aspectos que merecen 
discusión amplia entre todos incluye el desarrollo de nuestra llamada vocacional en el contexto de la 
vida familiar, cómo aumentar la capacidad de las asociaciones para ofrecer experiencias de 
profundización en la fe en la cotidianidad, entre otros. Proponemos, en fin, más y mejores 
oportunidades de encuentro fraternal para juntos crecer en nuestros respectivos carismas y misión al 
servicio del Reino de Dios. 

Las Comunidades Laicas Marianistas ofrecen ambas sugerencias concretas en respuesta a lo que 
hemos escuchado en este proceso sinodal con nuestra membresía. Aún cuando estas sugerencias tomen 
tiempo para implementar, incluso si no se llegan a tomar en cuenta del todo, estamos convencidos que 
hemos atisbado un horizonte para fortalecer los lazos de unidad entre los fieles laicos. Continuaremos 
promoviendo el rostro mariano de la Iglesia, facilitando de manera dinámica una mayor participación de 
los laicos en la vida y misión del Pueblo de Dios, siempre atentos a discernir y responder a los signos de 
los tiempos a la luz del Evangelio. Rogamos a Dios que bendiga este proceso de escucha sinodal del 
sensus fidei de su Pueblo, peregrinos hacia la casa del Padre bajo la guía del Espíritu Santo y junto a sus 
pastores. 

 
Que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes 

por la Inmaculada Virgen María. Amén. 
 
 
 
 
 

Béatrice Leblanc, 
Presidenta, Comunidades Laicas Marianistas 

30 de junio de 2022 
 

 
 
 

Francisca Jere 
Responsable Regional, Africa  

 
 
 

Mercedes de la Cuadra Guerrero 
Responsable Regional, Europa 

 
 
 

Nidia Isabel Rodríguez Salazar 
Responsable Regional, América 

Latina 

 
 
 

Marceta Reilly 
Responsable Regional, 

Norteamérica, Irlanda, Asia y 
Australia 

 
 
 

Hno. Domingo Fuentes, SM 
Asesor Espiritual 
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