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Participantes:  

 Chile: Humberto Manosalva 

 Chile: Angélica Iturriaga 

 Colombia: Carlos Cuartas  

 México: Clemente Gutiérrez  

 Perú: Carlos Montalván  

 Responsable Regional: Isabel Duarte   

Ausentes: 

 Argentina: Luisa Conforti  y Silvia Pironio  

 Brasil: Malu Perezim 

 Ecuador: Juan Semblantes  

 

PRIMER TEMA: CONOCERNOS.  

Quienes somos 

Clemente Gutiérrez de México es casado, tiene tres hijos (2 niñas y un varón). Vive en Querétaro y 

trabaja en una empresa de alimentos. 

Está en la vida marianista desde hace 15 años, junto a su esposa María Elena, en la comunidad Virgen del 

Pilar. Prácticamente todos sus amigos y conocidos son los integrantes de la Familia Marianista. Clemente 

está ejerciendo su segundo periodo a cargo de las CLM mexicanas (2012-2016). 

Carlos Mario Cuartas Rico, vive en Medellín, Colombia. Está casado desde hace 22 años con Diana 

Patricia Aguirre (que fue responsable nacional anteriormente), tiene dos hijos de 21 y 15 años, 

respectivamente. Él trabaja como docente de matemáticas y Diana es docente de Ética. 

Están en la comunidad María de Nuestra Esperanza desde hace 23 años. 

Carlos Montalván de Lima, Perú. Tiene 35 años, está casado con Vanessa, tiene tres hijos de 11, 7 y 2 

años. Es comunicador social, Profesor y músico. Trabaja en el Colegio Santa María marianista, en la 

Dirección de Pastoral. 

Está en las CLM desde el año 2006, su comunidad se llama Nova Bella y tiene como fortaleza que la 

mayoría son profesores del colegio, algunos casados (que participan con sus cónyuges) y otros solteros. 

Tres de ellos son ex religiosos marianistas. 

Angélica Iturriaga y Humberto Manosalva: matrimonio presidente de las CLM de Chile, viven en 

Santiago. Tienen 4 hijas, 2 hijos, 6 hijos políticos y 12 nietos. Angélica está jubilada como ejecutiva de 

ventas de seguros y actualmente se dedica a la medicina naturópata. Humberto es empresario de ventas de 

ropa industrial. 

Ambos ingresaron a las CLM el año 1987, a la comunidad Nuestra Señora del Pilar. Se declaran en 

reflexión, viven un momento de profundo atención crítica ante los problemas que está viviendo la Iglesia, 

especialmente la Iglesia chilena. La animación del MM ya la tuvieron antes (participaron del Encuentro 

Internacional de CLM en España). Este periodo comenzó el 22 de enero del 2015 y dura tres años. 

 

Cuantos somos: 

México: alrededor de 95 laicos, repartidos en tres zonas: Querétaro Guanajuato, Puebla y Veracruz. 

Colombia: están en proceso de censar las comunidades y personas que están activas en el país. 

Perú: alrededor de 40 personas agrupadas en tres zonas: 
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1. La Libertad: 11 comunidades, 4 pre-comunidades y 1 comunidad de jóvenes. 

2. El Callao: 9 comunidades más grupos de afiliados. 

3. Lima: 4 comunidades y 2 pre-comunidades 

Chile: alrededor de 900 personas, agrupados en 82 comunidades que están en 5 ciudades: 

- Santiago: 47 comunidades. 

- Talca: 10 comunidades. 

- Linares: 12 comunidades. 

- Ventanas: 6 comunidades. 

- Arica: 2 comunidades. 

- Etapa Joven (en distintas ciudades): 5 comunidades. 

 

Cómo nos organizamos: 

México: Además del Animador Nacional, cada Región cuenta con un animador regional. También existe 

un Consejo nacional y Consejos Regionales. 

Colombia: Existe un Comité Nacional que incorpora al Coordinador Nacional y a los responsables 

nacionales. En este comité se definen los lineamientos de las CLM colombianas. 

Perú: en cada zona hay un equipo coordinador de 5 personas. Uno de los responsables zonales asume 

como Coordinador nacional durante 2 años. El Asesor nacional es Felipe Melcher sm. 

Chile: en cada ciudad hay una persona o un par de personas que hace la Coordinación. Estos 

coordinadores más los presidentes forman la Coordinadora General, que toma las decisiones y guía el 

caminar de las CLM de Chile. En cada ciudad los coordinadores trabajan con los animadores de 

comunidad. Adicionalmente existe una Asamblea Representativa de testigos, que es un grupo de 20 

personas que fija las grandes líneas para las CLM. 

 

SEGUNDO TEMA: DESAFÍOS DE LIMA 2014 

Análisis conjunto de ideas para ayudarnos mutuamente a abordar esos desafíos en conjunto. 

En concreto, para el segundo desafío que propone “Conocer, apreciar y poner en práctica el documento de 

Nairobi”, desde Perú se informa que tienen programado encuentros durante el año 2015 para ir 

reflexionando dicho documento. 

Para el tercer desafío que es “Para facilitar el desenvolvimiento del responsable de cada región, 

proponemos la creación de equipos de apoyo a los Responsables Regionales, integrados por un 

representante de cada equipo nacional, al menos tres, acompañados por un asesor/a que anualmente 

presente un informe de las propuestas y acciones de la región y las haga circular por los medios 

informáticos existentes.” Se informa desde Perú que Carlos Montalván fue nominado para este equipo. Se 

acuerda que cada país propondrá una persona para que integre este equipo. 

Respecto del cuarto desafío que dice: “Trabajar intensamente en la integración de las diversas ramas en 

una sola Familia Marianista…” desde Colombia se informa que el Consejo de Familia colombiano está 

muy bien organizado, que se trabaja en conjunto con ambas ramas religiosas. Se destaca el hecho de que 

en Medellín existe sólo una rama: las CLM. 

Respecto del sexto desafío que es “Identificar  de modo explicito quienes son las comunidades y los 

miembros de las CLM. Estudiar y formular directrices para el reconocimiento oficial de las nuevas 

Comunidades Laicas Marianistas como parte de las estructuras Nacionales existentes y apoyo de las 

nuevas  fundaciones como parte de la Organización Internacional de las CLM con la delegación de 

derechos a nuestras Asambleas”, se revisó lo que hay: 

En Perú revisarán (16 y 17 de mayo) el documento estatutario que se llama “Vida y organización”, están 

proponiendo ceñirse al Estatuto de las CLM aprobado en el Vaticano. Desde México informan que acaban 
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de emitir su  documento de identidad y que utilizaron como base el de las CLM peruanas. En Colombia 

también cuentan con Documento de Identidad. En Chile tienen un Libro de Vida y unos Estatutos. 

Los participantes acuerdan intercambiar estos documentos, creando para ello un grupo de correo 

que permita hacer más fluido el diálogo. Isabel buscará ayuda para esta tarea. 

Y finalmente, respecto del séptimo desafío que dice: “Apoyar la vinculación y participación en la vida 

marianista, de quienes se sienten marianistas pero no pertenecen a una CLM.” Se informa desde Perú que 

están intentando que los grupos de “Afiliados” ingresen a las CLM. En México y Colombia no reportan 

problemas por este tema. 

 

TERCER TEMA: INFORMACIONES:  

1. La Responsable regional informa las finanzas regionales que son las siguientes: 

Aportes recibidos  

  2010 2011 2012 2013 2014 

Argentina $300 $300 $300 $300   

Brasil $592 $560 $454 $500 $523 

Chile $1.000 $1.000 $1.000 
  

Colombia $86 $90 $65 $90 $90 

Ecuador $100 $100 $100 $100 $100 

México $98 $98 $98 $98 $98 

Perú $200 $200 $200 $200   

Lo que está destacado en amarillo es lo recibido durante el año 

2014 

     Se pide a Isabel Duarte que haga un documento sencillo pero claro, para explicar cómo se 

calcula la hora internacional. 

El informe global de ingresos y gastos al cierre del año 2014 está en elaboración. 

2. Habrá una celebración de los bi-centenarios de las congregaciones religiosas marianistas. Se invita 

a unirse a estas festividades. Se adjunta la circular informativa. 


