COMUNICACIÓN 2
12 de Septiembre de 2017. Santísimo Nombre de María
Para: RESPONSABLES NACIONALES de las CLM
Asunto: DELEGADOS y BECAS para el 7º ENCUENTRO INTERNACIONAL
Queridos amigos,
El próximo verano celebraremos el 25º aniversario de la fundación de
nuestras CLM en Santiago de Chile. Allí nació nuestra comunidad
internacional de comunidades. Mucho hemos caminado desde entonces.
Cada encuentro internacional ha ayudado a consolidar nuestra identidad
global, nuestro espíritu de familia Marianista y nuestra misión en la
Iglesia y en el mundo. ¡Damos gracias a Dios por los dones recibidos en
estos años!
Ya están en marcha los preparativos para nuestro 7º Encuentro
Internacional. Nos reuniremos como asamblea oficial del 12 al 18 de
agosto de 2018 en Seúl, Corea del Sur. Nuestro tema de reflexión será
"Caminar de la mano: El don de los laicos en la Familia Marianista".
El equipo local está trabajando intensamente en la organización del
encuentro. Agradecemos a Susan, nuestra responsable regional para
Asia y a todos nuestros hermanos y hermanas en Corea del Sur el trabajo
la generosidad y el entusiasmo y les aseguramos nuestra gratitud, apoyo
y oraciones.
Como Responsables Nacionales, os corresponde ahora a vosotros iniciar
el proceso de elección de delegados.
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 Número de Delegados
Cada país con una CLM oficialmente reconocida, tiene derecho a un
delegado. El numero de laicos marianistas del país determina la cantidad
de delegados final, uno más por cada 200 miembros.
El Responsable Regional te informará del número de delegados exactos
correspondientes a tu país.
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Cada organización nacional elige su delegado o delegados. Los delegados representan a su país en la
Asamblea. Por lo tanto, es importante elegir una persona que sea tanto un miembro comprometido de
la Comunidad Laica Marianista como que tenga una participación activa y/o conocimiento de la
realidad actual de la vida Marianista en su país.
Sólo los delegados tienen derecho a voto en la Asamblea. Los procedimientos de votación se usan para
ratificar los documentos oficiales, los procedimientos de reunión, las enmiendas a nuestros Estatutos y
las elecciones al Equipo Internacional.
Los delegados traen los dones y el espíritu de sus países al Encuentro Internacional. Y llevan los dones y
el espíritu del Encuentro Internacional a su país al regreso. Es importante elegir a hombres y mujeres
que representen bien a vuestras comunidades y que estén deseosos de compartir la experiencia
internacional cuando vuelvan a casa.
 Becas para Delegados
Cada país tendrá que pagar los costes de inscripción (incluyen gastos del encuentro, alojamiento y
comida) y transporte de sus delegados. Os informaremos de los costes de inscripción exactos tan
pronto como estén disponibles.
Disponemos de algunos fondos para becas de viaje, con el objetivo de asegurar la presencia de al
menos un delegado por país. Los delegados pueden solicitarlas, si lo precisan. Se otorgarán becas
basadas en las necesidades y en la disponibilidad de fondos. Sólo un delegado por país puede solicitar
beca. El dinero de las becas se distribuirá en el encuentro.
Apoyar a nuestros delegados, es un signo claro de ser comunidad. Tenemos casi un año por delante
antes de nuestro Encuentro, por lo que os animamos a comenzar a recaudar fondos desde ahora.
Se os enviarán los impresos de registro de delegados y las solicitudes de becas próximamente.
A finales de noviembre, en nuestra página web www.clm-mlc.org colgaremos toda la información y
materiales de nuestro Encuentro Internacional. Por favor, no dudéis en poneros en contacto con
vuestro Responsable Regional o conmigo en cualquier momento, si tenéis cualquier pregunta,
preocupación o sugerencia.
¡Que Maria nuestra Madre nos acompañe en el camino. Y que el Espíritu Santo nos guíe a todos a
medida que nos preparamos para encontrarnos en Seúl!
Afectuosamente,

Félix Arqueros Pérez. CLM
PRESIDENTE
Equipo Internacional
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