CLM Encuentro del Equipo
Internacional
Noviembre 2010, Roma
Asistentes: Isabella R. Moyer (Presidenta), Félix Arqueros Pérez (Europa), Susan Vogt (Norteamérica, Asia, Irlanda y Australia),
Isabel Duarte Quapper (Latinoamérica), Ernest Kasongo (África), Domingo Fuentes, SM (Asesor)

Informes Regionales
Europa
Logros

Se ha creado un Equipo de Animación en Europa para promover la dimensión internacional en todos los países.

Se ha dado la bienvenida oficial a nuestra Organización Internacional a la primera Comunidad Laica en Polonia. Se
está formando otra comunidad de jóvenes.

El Consejo de Familia Marianista de España ha creado una ONG nueva Acción Marianista, su objetivo es apoyar
proyectos de justicia social en el mundo.
Retos


La región consta de siete países y cinco idiomas. Esto implica un reto para las comunicaciones y la traducción de
documentos.



Algunos países todavía no entienden o apoyan la dimensión internacional de nuestras Comunidades Laicas
Marianistas.



La contabilidad y la transparencia son muy importantes para aquellos países que contribuyen regular y
generosamente a la Organización Internacional.

Latinoamérica
Logros



Isabel asistió al Tercer Congreso de Movimiemtos Eclesiales promovido por CELAM, el Consejo Episcopal
Latinoamericano.
Hay buena relación con la coordinadora de las Hijas de María Inmaculada de Latinoamericana y con el presidente de
CLAMAR (Conferencia Latinoamericana Marianista), y una relación muy cercana con muchos de los responsables
nacionales.

Retos





Organizar y promover un encuentro de la Familia Marianista Latinoamericana en Ecuador en 2011. No todo el mundo
apoya este encuentro.
Promover una red de comunicación entre los Responsables Nacionales, no sólo con el Responsable Regional.
Animar el pago regular de cuotas.
Promover los cursos online existentes de la Universidad de Dayton.
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Norteamérica, Asia, Australia e Irlanda
Logros

Se han publicado 12 ejemplares de Gifts and Tasks . La inserción de muchas fotos ayuda a ponerles cara a nuestras
comunidades internacionales.

MLNNA organizó una respuesta internacional al terremoto de Haití. Disponían de la infraestructura y tecnología para
permitir donaciones por internet.

La Asamblea Continental de la MLNNA en Hawai fue un éxito. Los participantes de Corea del Sur le dieron al
encuentro una presencia internacional llena de energía y alegría.
Retos


No todos los países responden a las solicitudes ni se comunican de forma regular.



La diversidad de idiomas dificulta la comunicación. El boletín Gifts and Tasks se publica en inglés, pero en la región
también se habla francés, coreano, japonés, varios dialectos indios y tagalo.



Promover la dimensión continental e internacional de las Comunidades Laicas Marianistas Norteamérica. Es difícil
culturalmente convencer a todos los miembros de que las cuotas son algo más que una contribución voluntaria.

África
Logros


El Consejo Regional de África del Este celebrado en Zambia



Gracias a un laico marianista de Congo Kinshasa ha comenzado una nueva fundación en Camerún.



La circular “Ser Marianista, Ser Familia” fue muy bien recibida en África.

Retos





Históricamente, en África, las CLMs se han fundado y mantenido económicamente por los religiosos. En ocasiones,
cuando los religiosos se han marchado, los laicos han dejado de participar en proyectos y las comunidades han dejado
de existir. Es el caso de los países de habla francesa.
En África, hay una gran pobreza intelectual y económica. La necesidad de formación es muy grande.
En algunos países, hay malentendidos y divisiones dentro de la Familia Marianista.

Asuntos temporales
Directorio Internacional CLM

El Equipo agradece su colaboración a todos los Responsables Nacionales que mandaron los datos pedidos.

Se pondrán datos básicos de cada país en las webs nacionales: foto, nombre e email del Responsable Nacional;
número de comunidades y miembros; ciudades y pueblos con presencia Marianista.

Cuando se acabe, se mandará un directorio completo a todos los Responsables Nacionales. Este directorio se podrá
imprimir y distribuir, pero no se colgará en la web por motivos de privacidad.

Susan Vogt es la responsable de recopilar y actualizar el directorio.
www.clm-mlc.org

Se anima a todos los Responsables Nacionales a mandar contenidos para las webs nacionales a través de
webmaster@clm-mlc.org. Estos contenidos pueden incluir boletines, fotos, información, web links, etc.
Economía

El Equipo Económico está formado por Iñaki Barrio e Isabel Duarte Quapper.

El Equipo Internacional habló de la importancia de la contabilidad y transparencia económica.
o Se definirán claramente unas líneas económicas básicas para el uso de los fondos de la Organización
Internacional.
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o
o

Se distribuirá un informe anual de ingresos y gastos generales cada Febrero empezando en 2011.
Cada miembro del Equipo seguirá mandando un informe mensual detallado de gastos e ingresos al Equipo
Económico. Estos informes estarán a disposición de todos los miembros a petición.

Justicia y Paz

Se creará un Equipo Internacional de Justicia y Paz. El objetivo de este Equipo será el desarrollo de una página web en
www.clm-mlc.org que facilite acceso e información a iniciativas y proyectos de justicia y paz de las CLM existentes y
futuros. Con la promoción de estos proyectos, esperamos animar al mantenimiento económico de los mismos. Esta
página tendrá un link a la página de Justicia y Paz de la Familia Mundial Marianista que se está desarrollando en
www.marianist.org.

El Equipo estará formado por representantes de cada región que estén involucrados en iniciativas de Justicia y Paz.
Susan Vogt será la persona de contacto del Equipo Internacional.

La información se publicará online en www.clm-mlc.org e incluirá:
o Links a las webs de iniciativas y proyectos de justicia y Paz que ya estén en funcionamiento.
o Si un proyecto no tiene una página web, se subirán boletines u otra información para que todos puedan
acceder a él.

Educación
Formación

Se creará un Equipo Internacional de Formación. El objetivo de este Equipo es desarrollar una página web de
Formación Laica Marianista Internacional en www.clm-mlc.org. Esta página tendrá un link a la página de Formación
de la Familia Marianista Internacional que se está desarrollando en www.marianist.org.


El equipo estará formado por representantes de cada región que estén involucrados en formación laica marianista.
Félix Arqueros Pérez será la persona de contacto del Equipo Internacional. Pati Krasensky (Directora Asociada de la
NACMS y Directora de la Iniciativa para la Formación Laica Marianista, USA) representará a Norteamérica.



Los recursos disponibles se publicarán online en www.clm-mlc.org e incluirán:
o Links a los centros de Formación Marianista
o Links a las páginas web y otros recursos ya existentes de formación laica marianista
o Los recursos de formación laica Marianista que no estén ya online, se subirán a la red para que sean
accesibles a todos. (Por ejemplo: Manuales de Formación de países que no tienen páginas web)

CLM Jóvenes

Se creará un Equipo Internacional Marianista de Jóvenes. El objetivo de este equipo es poner en contacto a la
juventud Marianista y promover iniciativas Marianistas de jóvenes en todo el mundo.

El equipo estará formado por representantes de cada región. Isabella Moyer será la persona de contacto del Equipo
Internacional. Los primeros miembros de este equipo son: Brian Reavey (USA), Lorna Mueni Kilonzo (Kenia), y Sidney
Matias (Brasil).

El equipo será responsable de la dirección y creatividad de su trabajo.

Vida Religiosa
Formación de Asesores

Dialogando con los seminaristas marianistas y el Consejo Mundial, se reafirmó la necesidad de formar asesores laicos
y religiosos para las Comunidades Laicas Marianistas.

Se celebró un taller para estudiar este asunto en la Universidad de Dayton en Octubre de 2010. Se hará un
seguimiento.
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Domingo Fuentes y cada miembro del equipo seguirán estudiando y promoviendo el diálogo en este tema tan
importante.

Relaciones Eclesiales

Se ha actualizado la información de las Comunidades Laicas Marianistas en la web del Consejo Pontificio para los
Laicos. También se nos ha incluido en el Directorio de Asociaciones Internacionales de Fieles .

El Equipo Internacional no se reunió con el Consejo Pontificio este año. Fijaremos un encuentro para Noviembre de
2011.

Se anima a todos los Responsables Nacionales y Regionales a contactar con sus obispos locales y/o Conferencias
Episcopales para promover una buena relación con nuestras Comunidades Laicas Marianistas y asegurar así su
representación en iniciativas y congresos laicos. El Equipo Internacional preparará plantillas para cartas.
El Equipo Internacional participó también en el encuentro anual del Consejo Mundial de la Familia Marianista del 3 al 5 de Noviembre.
Habrá un informe de este encuentro disponible en www.marianist.org. El próximo encuentro del Equipo Internacional de las Comunidades
Laicas Marianistas se celebrará en Roma del 31 de Octubre al 5 de Noviembre de 2011.
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