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              Informe 
Encuentro Equipo Europeo 
 
                                            Febrero, 2015 

  
 

Presentes : Oscar J Iglesias Calvo,  Carmen Hocevar, Anne Leclerc, Béatrice Leblanc 

I / Redacción y validación de los estatutos para una asociación ley 1901: CLM Europa 

Las CLM al nivel europeo son llamadas a dotarse de una forma jurídica. Francia permite este estatuto bajo la forma 
de una asociación ley 1901. Los estatutos elaborados están en proceso de reconocimiento oficial. 
 

II/ El próximo Encuentro Europeo :  

Dos posibilidades se nos ofrecen:  

                 - Fijar el Encuentro europeo después de las JMJ de 2016 en Cracovia 

                 - Enfocarlo en Polonia, pero en 2017 

El equipo logístico (CLM/SM) en Polonia estudia la factibilidad de recibir para este Encuentro Europeo, justo después 

de las JMJ. Pero ya muy solicitada para estos días mundiales, desea el tiempo de reflexión y nos entregará sus 

conclusiones pronto. 

Pues es ya posible decir que el próximo Encuentro Europeo estará en Polonia,  en 2016, o en 2017: esto depende de 

la respuesta de Polonia que esperamos. 

III / Trabajo sobre los desafíos de la Región Europa votados en Lima 

El Equipo europeo estudió los principales puntos y buscó una concretización para cada uno de éstos. 

La identidad laica marianista 

Así como región Europa, entrar en un proceso internacional para mejorar la formación de los laicos 

marianistas animando medios de formación: un plan de formación a la espiritualidad marianista y a la 

historia de la Familia Marianista vía internet. 

 El Equipo europeo entrará en contacto con cada Responsable Nacional para reunir lo que ya existe, 

todas ramas confundidas. Parece que España con "Agora Marianista" ya sea una fuente de 

informaciones y de formación interesantes, ya presentes sobre la red. Un banco de datos de lo que 

ya existe podría permitir a cada país encontrar material para elaborar un propio plan de formación, 

esencial para los laicos. 

 

Una pastoral juvenil marianista 

Construir una pastoral juvenil marianista enfocando un encuentro europeo de jóvenes laicos marianistas y 

proponiendo un compromiso humanitario internacional bajo forma del voluntariado marianista. 

 Las JMJ en Cracovia del 25 al 31 de julio 2016 nos dan la oportunidad de juntar nuestras energías, 

SM / FMI / CLM / AM para elaborar un proyecto común. Con la Conferencia Europea Marianista se 

constituyó un equipo de coordinación para la concretización de este proyecto. Este equipo es 

constituido por jóvenes de menos de treinta años de la SM, las FMI y las CLM. Tuvo su primer 

encuentro en noviembre del 2014. El objetivo es reunir a jóvenes de edad de 18-25 años para una 
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semana de peregrinación antes de las JMJ. La propuesta global de este equipo es validada en Madrid 

por el encuentro CEM el 7-11 de abril de 2015. El 2o encuentro del equipo de coordinación se 

efectuará en Pallanza el 16 de mayo de 2015, el 3r posiblemente estará previsto en Roma en abril de 

2016. 
 

El equipo de coordinación se compone hoy de: 

Austria-Germany : Tobias Miserre or Jonas Miserret.miserre@web.de  

France :   Bénédicte Pitoux   bedip@hotmail.fr  

Italy-Albania :   Edmond Prenga, SM   edmond-prenga@hotmail.com  

                           Antonio Nucera   antonionucera@libero.it  

Poland :    José Ignacio Iglesia, SM   joseignacio.iglesia@gmail.com  

                  Franciszek Idzkowski    fj.idzkowski@gmail.com  

                 Kamil Momot    kamilmomot88@wp.pl  

Spain :    Rogelio Núñez, SM   rogelio@marianistas.org  

                 Álex Pizcueta     alex.pizcueta@xaire.info 
 

Cada Responsable Nacional puede pues quedar atento a este proyecto y contribuir a su realización 

difundiendo las informaciones tocante a las inscripciones e incitando a los jóvenes que se encuentren, al 

nivel europeo. 
 

Un dinamismo evangelizador 

La región Europa está llamada a participar para insuflar en las CLM el dinamismo evangelizador al cual nos 

llama el Papa Francisco, insistiendo en la apertura a la Iglesia, a los que se encuentran en la periferia, y a los 

pobres. 

 El Equipo Europeo quisiera incitar el compartir de experiencias a este nivel. Ha creado un perfil 

facebook:http://www.facebook.com/clmeuropa 

Su meta: el compartir  experiencias vividas en Europa que corresponden a un compromiso a la 

periferia  y cerca de los más desfavorecidos. 

Cada país es solicitado para contribuir a esta iniciativa, según la agenda siguiente, por el año 2015: 

        Abril: Francia / mayo: Italia / junio: CEMI / julio - agosto: Alemania-Austria /septiembre: Madrid/                      

Octubre: Polonia / noviembre: Suiza /diciembre: Zaragoza. 

La propuesta: cada país, vía el Responsable Nacional, puede encargarse de pedir uno o dos pequeños 

testimonios que relatan una experiencia concreta de las CLM. Este relato, con fotos o/y  vídeos, se tendrían 

que enviar en su lengua de origen al administrador: José Luis Gil López selu@marianistas.org,  a finales del 

mes precedente. Un testimonio para Francia está ya sobre el portal, para concretizar este proyecto. El 

compartir esta página facebook podría contribuir a crear una verdadera red de intercambios de experiencias 

al nivel europeo. 

               La familia como célula de base de la Iglesia y de la sociedad 
Parece urgente, en Europa, sostener a la familia como célula de base de la Iglesia y de la sociedad.  
Concretamente, se puede tratar de favorecer la creación de centros de orientación y de ayuda a las familias. 

 Cuidar de la familia ya supone incluir en la reflexión sobre nuestra identidad CLM esta dimensión en 

la medida en que los miembros de las CLM la viven plenamente. Es también posible pretender 

formarse para comprender mejor los desafíos de la familia en nuestra sociedad actual y  participar 

en la reflexión de la Iglesia, en las instancias del Sínodo sobre la Familia, reservado para los laicos. 
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