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Resumen borrador de la reunión del EI de octubre de 2015 

 

El Consejo Pontificio de Laicos reconoce a las Comunidades Laicas 

Marianistas (CLM) como una “asociación privada de fieles”. Este reconocimiento se basa en 

nuestros estatutos y en el documento internacional, La identidad de las comunidades laicas 

marianistas. (Ver www.clm-mlc.org, en “Documentos”). 

 

QUÉ IMPLICA SER LAICO MARIANISTA 

La identidad del laico marianista se puede resumir así: 

Es laico marianista aquel que CONOCE, SE COMPROMETE y VIVE el carisma 

marianista. 
 

1. CONOCER significa que el laico marianista tiene las nociones básicas de la historia y el 

carisma marianista. Esta formación incluye información sobre los fundadores y los elementos 

comunes del carisma y la espiritualidad marianistas. La duración y el estilo específicos de esta 

formación puede ser diverso según los países siempre que sea consistente con nuestros 

documentos internacionales, a los que se puede acceder en www.clm-mlc.org. Normalmente 

este proceso de formación se da en un período que va desde los seis meses hasta varios años. 

La formación puede incluir clases formales, charlas periódicas por marianistas con 

experiencia (SM, FMI, AM o laicos), lecturas de materiales y la participación activa en una 

comunidad laica marianista. El responsable nacional, consultando al responsable regional, es 

responsable del proceso en cada país. 

2. COMPROMETERSE significa que, tras la formación inicial, la persona realiza un 

compromiso explícito de aceptación del carisma marianista como guía de su vida. Ser un laico 

marianista no es un compromiso privado, sino que debe ser compartido con otros. Los laicos 

marianistas son reconocidos como tales por la Organización Internacional de las 

Comunidades Laicas Marianistas (IOMLC) a través del responsable nacional o un delegado 

suyo. Lo más usual es que los compromisos se renueven anualmente. 

3. VIVIR como laico marianista significa que ese compromiso no es un acontecimiento de un 

momento sino más bien un estilo de vida permanente en el que se sigue creciendo en la forma 

de entender la propia vocación y la participación en la vida de la comunidad. 

4. El CARISMA MARISNISTA tiene estos pilares: 

A. Fe – Como expresión de las promesas bautismales, el laico marianista abraza su vocación 

de seguir a Cristo. 

B. Comunidad – Los marianistas valoran la experiencia de unirse a otros para crecer en la 

fe. Normalmente esto se hace por la participación en una comunidad local. Cuando esto 

no es posible, comunidades virtuales (cyber) pueden compensar esta necesidad, o el 

individuo puede proponer la creación de una nueva comunidad con otras personas de su 

nuevo entorno. 

C. Misión – Los marianistas se sienten llamados siempre a hacer de nuestra Iglesia y nuestro 

mundo un lugar mejor. No existimos solo para nuestro beneficio sino para dar respuesta a 

los que viven en necesidad sea cerca o lejos. Como testigos proféticos de nuestra fe, 

buscamos llegar a todos independientemente de su status o posición. 

D. María – Nuestro trabajo en el mismo espíritu de misión de María, que trae a Cristo al 

mundo. Buscamos que el mismo espíritu de María en el Magnificat, espíritu de humildad 

y justicia, empape nuestro ser. 

  

http://www.clm-mlc.org/
http://www.clm-mlc.org/


Para vivir nuestra vocación como laicos marianistas es de gran ayuda tener una serie de prácticas 

que nos unan y expresen nuestro compromiso. A menudo es llamado “Libro de Vida” o “Regla 

de Vida” e incluye elementos como 

 Participar regularmente en las reuniones de la comunidad 

 Vida de oración personal y de grupo 

 Unirse en la oración por medio de la Oración de las Tres 

 Sostener (económicamente) la organización internacional, nacional y local 

 Estar en relación con las otras ramas de la familia marianista 

 

QUÉ IMPLICA SER UNA COMUNIDAD LAICA MARIANISTA 

Los laicos marianistas normalmente se reúnen en comunidades laicas marianistas (CLM). 
Estas comunidades 

A. Están formadas por un grupo de laicos marianistas que han recibido cierta formación. 

Como las CLM aprecian la inclusividad y están abiertas a recibir nuevos miembros, hay a 

menudo personas que están conociendo las comunidades y en diferentes estados del 

proceso de formación y de compromiso. 

B. Se reúnen regularmente. 

C. Rezan juntos. 

D. Se forman en temas de espiritualidad, moral y ética de su tiempo. 

E. Buscan profundizar en su espiritualidad por medio del diálogo y su participación en la 

misión. 

F. Crean comunidad compartiendo su vida de fe y sus necesidades personales. 

G. Están en comunicación con el responsable nacional (o regional). 

H. Se autofinancian y contribuyen a las necesidades de la organización nacional e 

internacional. 

Reconocimiento de una CLM 
El proceso para reconocer una nueva CLM es: 

1. PETICIÓN – Una CLM emergente pide el reconocimiento a través del responsable 

nacional* 

2. INFORME – La CLM emergente prepara un informe describiendo la formación recibida. 

(Ver el informe) 

3. VISITA – El responsable nacional o un delegado visita a la CLM emergente para apoyarles 

y evaluar la viabilidad de la CLM. 

4. PERÍODO de DISCERNIMIENTO – Durante un año la CLM emergente y el responsable 

nacional disciernen juntos la sostenibilidad de la CLM** 

5. RECONOCIMIENTO – Tras haber acuerdo, la CLM es reconocida por la OIMLC a través 

del responsable nacional. 

 

*En el caso de ser la primera CLM en un país, es el responsable regional quien recibe la petición 

y el informe, realiza la visita y es el contacto principal con la CLM emergente. 

** Este proceso y el período de discernimiento pueden acortarse si otras ramas de la familia 

marianista u tras CLM cercanas pueden confirmar la viabilidad de la CLM emergente. 

 

COLABORADORES EN OBRAS APOYADAS POR MARIANISTAS 

En el mundo marianista existen numerosas obras marianistas como colegios, casas de oración, 

parroquias, proyectos de acción social, etc… Estamos muy agradecidos a los trabajadores y 

voluntarios en esas obras. Estos colaboradores a menudo reciben formación en el carisma 

marianista de modo que su trabajo refleje los valores de esas obras marianistas. Si, después de un 

discernimiento, algún colaborador quiere comprometerse a ser un laico marianista y entrar en 

una CLM, entonces, por supuesto, puede ser un laico marianista. 


