
  

E 
n  ESTE AÑO de la Vida 

Consagrada, aún tene-

mos en la mente y en el 

corazón  los días que 

compartimos en la XLVII Asam-

blea Nacional de Superiores y 

Superioras Mayores de la Confe-

rencia, donde hicimos memoria 

agradecida, miramos el presen-

te con pasión y abrazamos el 

futuro con esperanza.  

Recordamos también la partici-

pación de algunos  consagrados 

en la Asamblea Plenaria 109 de 

los Obispos de Chile, donde con-

templábamos la historia que nos 

toca vivir con sus luces y som-

bras, nos animábamos mutua-

mente a despertar y fortalecer el 

sentido profético y a vivir la Misión 

por el Reino con un sentido de 

complementación , no de simple 

colaboración. 

En estos momentos de tanto 

desastre natural somos llamadas y 

llamados a apoyar en el Norte y 

en el Sur con nuestra presencia, 

llevando la Esperanza y el Amor. Y 

como buenos samaritanos, curar 

las heridas. 
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COMPARTIENDO LA XLVII ASAMBLEA NACIONAL 

N 
OS HEMOS reunido una vez 

más en Asamblea la Con-

ferencia de Religiosas y 

Religiosos de Chile.  Quere-

mos vivir el Evangelio, la profecía y la 

esperanza, renovando día a día el 

don de nuestra vocación a la Vida 

Consagrada. 

Esta Asamblea Anual, es una instan-

cia para encontrarnos, para inter-

cambiar nuevas experiencias, para 

crecer juntos, para recrearnos y reno-

var el espíritu como VR presente en 

nuestro  país. 

La riqueza de los diversos carismas, 

que son un regalo de Dios al servicio 

de la Iglesia mediante diferentes pro-

cesos de evangelización para res-

ponder a las necesidades actuales 

del hombre y de la mujer de hoy, en 

los diferentes contextos y lugares de  

misión. 
Vivir el año de la Vida Consagrada, 

es una tarea permanente, con desa-

fíos e interpelaciones, porque quere-

mos vivir el evangelio como profecía 

y esperanza.  

Interpelados por la realidad y la refle-
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xión socio cultural sobre seculariza-

ción y Vida Religiosa. Nos hemos sen-

tido tocados profundamente en 

nuestro testimonio profético y la invi-

tación a dar respuesta hoy a las ne-

cesidades actuales, superando la 

timidez provocada por este tiempo 

de cambios profundos, con la invita-

ción a mantener viva la esperanza, 

en este momento de gracia(Kairos)

que estamos viviendo como Iglesia y 

Vida Consagrada. 

En la Asamblea Plenaria con los Obis-

pos realizada en Punta de Tralca, en 

la que participamos algunos superio-

res mayores, reflexionamos y toma-

mos conciencia del malestar colecti-

vo que existe, de un Chile que quiere 

coherencia, veracidad y sentido.  La 

Iglesia no se encuentra exenta de 

esta mirada. 

Dentro de la Asamblea se abordaron 
otros temas, tales como, la Reconfi-

guración, Educación, entre otros. 



N O T I C I A S 
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La eucaristía inaugural fue presidida 

por el Sr. Nuncio Ivo Scapolo y la eu-

caristía de clausura por el Sr. Carde-

nal don Ricardo Ezzati, quien tam-

bién tuvo un dialogo fraterno con 

nosotros. 

L 
a Hermana Emma Hormazábal, 

religiosa del Buen Pastor, coordina-

dora Zonal de Iquique, trabaja en 

el Proyecto Mujer Migrante, com-

parte: “Estoy muy contenta y agradecida 

del Señor. Juntos como hermanos  pode-

mos hacer un trabajo de  comunión  y par-

ticipación. De esta forma acrecentar la 

esperanza, especialmente en este Año de 

la Vida consagrada, renovar la esperanza 

nos hace bien a todos.” 

EL NORTE PRESENTE EN LA ASAMBLEA 
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cido en  participar: “para mi es una 

alegría   ya  que también soy religioso 

de la Congregación Verbo Divino. Lo 

que queremos con  nuestra participa-

ción es crecer en un dialogo profundo 

y fructífero con la vida religiosa”. 

Por su parte Monseñor  Guillermo Vera, 

expresó: “traer el saludo de los obispos 

a la vida consagrada y su alegría en lo 

personal”. Agregó: “ Estamos buscan-

do un caminar juntos. Como obispos 

valoramos profundamente la vida reli-

giosa y ¡qué bueno es caminar jun-

tos!”. 

”Que sería de nosotros los obispos  sin 

la presencia de tantas religiosas y reli-

giosos en nuestras diócesis, sin su tra-

bajo, testimonio y cercanía a la  gen-

te”. Enfatizó Mons. Vera, reconociendo  

con mucha sencillez  la importancia 

de la vida religiosa en la Iglesia chile-

na.  

COMISIÓN MIXTA EN ASAMBLEA NACIONAL  

O 
BISPOS de Iquique y de la 

Prelatura de Illapel, junto a 

los Superiores Mayores, 

reflexionaron los días  20-22 

de abril pasado,  en torno  a los desa-

fíos para la vida consagrada en los 

nuevos escenarios que implican los 

contextos sociales, económicos,  cul-

turales y eclesiales en los cuales vivi-

mos como país hoy día.  

En el Centro de Espiritualidad Loyola, 

de la Comuna de Padre Hurtado,  

más de ciento cincuenta religiosos y 

religiosos,  compartieron la oración y 

la vida en fraterno dialogo con  los 

representantes del Episcopado. Las   

razones de su presencia en dicha 

asamblea, la explicaron ellos   mis-

mos. 

“La comisión mixta, quiere ser  un diá-

logo de la Conferencia Episcopal  

con la Directiva de CONFERRE, no es 
algo nuevo”. Monseñor Jorge Patricio 

Vega,  indico que está  muy compla-
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L 
OS DÍAS 13 y 14 de abril del 

2015, participamos el Departa-

mento de Comunicación de 

Conferre en el “III Seminario 

Internacional de Comunicaciones de 

Iglesia”, organizado por el Duoc UC, 

La Conferencia Episcopal de Chile y 

la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

El día lunes estuvieron presentes todos 

los obispos del país y periodistas que 

trabajan en las diferentes diócesis de 

Chile. Fueron unas sesiones largas, 

pero de mucho contenido e interés 

de todos los que asistimos. 

La temática giró en torno al aporte 

que pueden hacer las comunicacio-

nes en una cultura de la incertidum-

bre, y como generar confianza y co-

municar desde la Iglesia. Un tema en 

el que todos estamos en deuda y 

debe motivar la preocupación por 
tener una mejor comunicación de lo 

que acontece y sucede en nuestra 

querida iglesia. Muchos destacaron, 

la actitud cercana y certera del Papa 

Francisco en la comunicación. Hoy 

gracias a él vemos que la palabra 

pobres, evangelio, esperanza y miseri-

cordia mueve el corazón de toda 

nuestra sociedad. 

El seminario contó con la participa-

ción de importantes expositores co-

mo Monseñor Luis Romera, Rector de 

la Pontificia Universitá della Santa 

Croce (Roma);el Presbítero Mauro 

Mantovani, Vicerrector de la Facul-

tad de Comunicación Social de la 

Universidad Pontificia Salesiana; Helen 

Alvaré, representante del Pontificio 

Consejo de los Laicos y profesora de 

la George Mason University de Esta-

dos Unidos; el diácono Jaime Coiro, 

Director de Comunicación de la Con-

ferencia Episcopal de Chile; Arturo 
Merayo, Profesor de la Universidad de 

Hna. María Teresa Gajardo / Hna. Nancy Arévalo / P. Héctor Campos 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES DE IGLESIA 
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Murcia y Director de la Consultora 

Cícero Comunicación;  Collen Do-

lan, consultora en Comunicación de 

Iglesia y ex Directora de Comunica-

ción de la Arquidiócesis de Chicago; 

Gustavo Entrala, Managing Partner 

en 101; y Austen Ivereigh, Coordina-

dor de Catholic Voices del Reino 

Unido, entre otros.  

Departamento de Comunicaciones 

Hna. María Teresa Gajardo 

Hna. Nancy Arévalo 

P. Héctor Campos. 
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL PARA FORMADORES   

‘VIVIR EN CRISTO SEGÚN LA FORMA DEL EVANGELIO’ (P.C) 

Roma 7-11 de julio de 2015 

E 
L EVENTO comenzó con una 

vigilia de oración, reunió a 

más de  1.500 formadores y 

formadoras a la vida consa-

grada de numerosos países del mun-

do, entre ellos Chile. El objetivo del 

Congreso,  clarificar  las urgencias  

formativas actuales. Por eso los pri-

meros días  se abordó  el concepto 

de formación en la conformación 

con Cristo.  

El proceso de formación: unificación 

en cristo para el mundo. El tema pre-

sentado por  la hna. claudia peña y 

lillo, religiosa chilena de la congrega-

ción hijas de san pablo. Quien  fue 

invitada por la congregación de los 

institutos de vida consagrada y so-

ciedades de vida apostólica. 

En su ponencia contextualizó la for-

mación considerando el radical 

cambio cultural en curso y los  y per-
manentes desafíos, a la vida consa-

FORMADOS PARA LA VIDA CONSAGRADA  EN EL CORAZON DE LA IGLESIA  Y DEL MUNDO 

grada. Poniendo nombre y desarro-

llando ose  uno de ellos “la Pedago-

gía de la Formación”. Es el  acento  

puesto en la ponencia  de la religio-

sa Paulina, cuyo objetivo  es una  

mirada en perspectiva pascual, para 

la salvación del mundo. 

La Pedagogía de la Formación, es 

una de las debilidades  que se perci-

be en los procesos formativos. Hay 

claridad sobre el qué, el contenido, 

la teoría, no así  sobre el cómo de la 

formación en  los nuevos contextos 

socio-culturales y eclesiales de nues-

tro tiempo. La pedagogía aparece 

pobre y menos importante. Recono-

cer esta debilidad pedagógica es un 

punto de partida para abordar el 

modelo que cada uno/a, como for-

mador y como formadora,  ha  asimi-

lado en su  proceso formativo, y  lo 

transmite consciente o inconsciente-
mente.  
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N O T I C I A S 

En este aspecto  destacó la  hermana 

Claudia, los elementos positivos de  un  

modelo formativo que en la actuali-

dad parece ser el más adecuado a 

los nuevos contextos socio-culturales y 

eclesiales. Se trata del Modelo de la 

Integración, de la recapitulación de la 

vida en Cristo y de la reconciliación. 

Fundamentalmente  se trata de  un 

modelo bíblico, paulino, teológico-

antropológico, basado en  Fil.2,6-11. El 

significado  propio y central lo consti-

tuye el elemento verdaderamente 

nuevo respecto a la formación,  y es  

el concepto de formación como pro-

ceso que abraza a toda la persona y 

a toda la vida (formación permanen-

te).  Reside en el hecho  que presenta 

una doble perspectiva: la perspectiva 

teológica (la recapitulación en Cristo 

es decir, su centralidad) y la perspecti-

va psicológica, es lo que llamamos  
“Integración” y que Pablo propone  

como “recapitulación en  Cristo” (o 

del “reconducir a  Cristo, única cabe-

za  de todas las cosas” (cf. Ef 1,10).  

En otras palabras , este modelo ayu-

da  a la persona en formación   y a la 

formadora a tener presente   la expe-

riencia de que el amor de Dios es más 

grande que su pecado, ya que solo 

desde allí la persona es capaz de 

hacer una asunción creyente de su 

propia realidad. En el fondo, este mo-

delo integrador apunta a un camino 

que debe ser integral e integrador de 

la persona, pautado por las coorde-

nadas del Evangelio como base im-

prescindible, que permite hacer una 

interpretación objetiva y coherente 

de la propia vida. Se trata de recor-

dar y confrontar nuestros modelos y 

estilos formativos con el estilo formati-

vo de Jesús con sus discípulos. 


