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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

Ad Portas del Congreso de Vida Consagrada

Avances sobre la agenda

El fin de semana previo al inicio del Congreso de Vida Consagrada de la CLAR, religiosas y religiosos 
de varios países de América Latina comenzaron a llegar a Bogotá para participar en el certamen 
que durante cuatro días (del 18 al 21 de junio) reunirá a 1.340 personas entre congresistas, ponen-
tes, panelistas, invitados especiales, comisiones y voluntarios. 

La gran mayoría arribará en la víspera y contará con la asistencia del equipo de logística y del 
grupo de voluntarias/os que coordinan el hospedaje y el transporte de quienes lo han solicitado. 
Los representantes de las Nuevas Generaciones (NG) llegarán un día antes, porque para ellos el 
Congreso comienza el 17 de junio, cuando celebrarán la última fase del camino preparatorio (Pre-
Congreso).
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El jueves 18, a las 8 a.m., será la apertura oficial, cuando la Hna. Mercedes Casas Sánchez, FSpS, 
presidenta de la CLAR, pronunciará las palabras inaugurales y se escucharán algunas bienveni-
das  oficiales, acto seguido, después de la Lectura Orante que diariamente animarán las Nuevas 
Generaciones de 8:30 a 9:15 a.m., tendrá lugar la primera conferencia, a cargo de Mons. Pierre 
Jubinvile, CSSp, en la que abordará los clamores que brotan de los nuevos escenarios y los sujetos 
emergentes de Latinoamérica y el Caribe. También las NG tomarán la palabra en la mañana del 
primer día, para compartir sus propios clamores. 

El segundo día se centrará en las convicciones que se derivan del Icono de Betania (Horizonte Ins-
pirador de la CLAR 2012-2015). Para ello, tres conferencistas compartirán sus reflexiones sobre la 
hermenéutica del Icono (Hna. Mercedes Casas Sánchez, FspS), los horizontes de novedad de la VC 
en el magisterio del papa Francisco (Card. João Braz de Aviz), y la hermenéutica de los documentos 
del Concilio Vaticano II sobre la VC (P. Víctor Codina, SJ).

En el tercer día, un foro sobre los “rostros” de la VC, y un panel sobre las “intuiciones” que se 
requieren en el momento actual, ofrecerá valiosos insumos para vislumbrar los compromisos que 
se precisan para que una VC nueva sea posible. 

El último día, también en perspectiva de compromiso, se asumirá el imperativo de “una VC en sa-
lida”, para lo cual se llevará a cabo una plenaria de síntesis, se promulgará el Mensaje Final, y se 
clausurará con la eucaristía de envío que presidirá el nuncio apostólico, Mons. Ettore Balestrero.

Cabe señalar que durante los tres primeros días, las ponencias de la mañana se complementan 
con los talleres que tendrán lugar en las horas de la tarde, de manera simultánea, en torno a diez 
núcleos temáticos. Los talleres serán espacios de construcción colectiva, a modo de “areópagos”,  
para reflexionar sobre los horizontes de novedad en la vivencia de los carismas de la VC hoy y “Es-
cuchar a Dios donde la VC clama”. 

Cada una de las jornadas concluirá con una “síntesis interpretativa” y con la celebración de la 
eucaristía a las 5:15 p.m. El primer día será presidida por el Cardenal Braz de Aviz, prefecto de la 
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CIVC-SVA; el segundo se conmemorará la reciente beatificación de Mons. Óscar Arnulfo Romero y 
será presidida por el obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez; y el tercer día, 
durante el encuentro con la Iglesia local que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, cerca de la 
sede del Congreso, el Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y presidente del CELAM, 
será quien presida la Eucaristía. Ese día (sábado 20), también en el Palacio de los Deportes, los 
congresistas y la Iglesia local podrán disfrutar de un concierto de cantos compuestos con motivo 
del Año de la Vida Consagrada.

Los moderadores del Congreso serán la Hna. Altagracia Ortiz, SSCC, 2ª vicepresidenta de la CLAR 
(primer día), el Hno. Leonardo Tejeiro, FSC, presidente de la Conferencia de Religiosas/os de Co-
lombia (segundo día), el P. Ignacio Madera Vargas, SDS, expresidente de la CLAR (tercer día) y la 
Hna. Marcela Sáenz, ACI, 4ª vicepresidenta de la CLAR (cuarto día).

Adicionalmente y como novedad, el Congreso abrirá sus puertas en las horas de la tarde para aco-
ger a un notable número de  participantes en las Jornadas Alternas, y, el miércoles 17 de junio 
celebrará una Jornada Alterna para 130 representantes de la Vida Religiosa Contemplativa. Estas 
Jornadas Alternas contarán con los aportes de los principales ponentes del Congreso.

A continuación, se comparte la agenda del Congreso de VC:
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Los talleres son espacios privilegiados para profundizar en el tema del Congreso: “Horizontes de 
novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy; escuchemos a Dios donde la Vida Consagrada 
clama”. En su originalidad, se privilegian las experiencias, más que los contenidos; la reflexión 
hermenéutica, más que la teórica; y las miradas al futuro, más que al pasado. En este sentido, 
se concibe como un punto de referencia proyectivo, germinal y generador para la VC. De ahí 
la prioridad de construir sinergias “inter”: inter-generacionales, inter-congregacionales, inter-
culturales, inter-nacionales, inter-continentales, inter-confesionales, e inter-relacionales.

La idea de proponer un amplio abanico de talleres -42 en total- responde, por una parte, a la 
necesidad de abordar diversas perspectivas desde donde es posible renovar los carismas de la 
VC, y, por otra, al imperativo de evitar la masificación de promover espacios de interacción y 
participación, que deriven en una fecunda reflexión hermenéutica, novedosa y audaz que, final-
mente, reflejará los frutos del Congreso.   

Para participar en los talleres es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Cada congresista participará SOLAMENTE en UNO de los talleres, durante todos los tres días.
- El público previsto para cada taller es de aproximadamente 30 congresistas. 
- Los talleristas motivarán y ofrecerán insumos inspiradores para estimular la reflexión y la par-

ticipación. El taller no lo hace el tallerista, lo hacen todos sus participantes.
- Los talleres se desarrollará en tres jornadas y en dos momentos: la reflexión sobre el tema, 

primero, y la síntesis interpretativa, después, entre las 15:00 y las 16:45, con un café sin in-
terrupción. 

- Esta “síntesis interpretativa”, se ha de lograr de modo consensuado, de acuerdo con el énfasis 
correspondiente de la jornada (clamores, convicciones o compromisos), y teniendo en cuenta 
los ejes transversales de los núcleos temáticos. Para ello se hará uso del Anexo 2 del Manual 
del Congresista.

A continuación se presenta la lista de los talleres, organizados por núcleos temáticos, con una 
breve descripción de los mismos y la presentación de los talleristas.
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NÚCLEO  
TEMÁTICO

TÍTULO DEL TALLER BREVE DESCRIPCIÓN  
TEMÁTICA

TALLERISTA

1. Nuevas  
Generaciones

1. Nuevas Generaciones en el presente y el futu-
ro de la Vida Consagrada

El taller pretende dar a conocer nuevas visiones 
sobre la VC desde las NG, que aporten a la real 
configuración de una nueva vida en el seguimien-
to de Jesucristo, atenta al contexto –percibiendo 
clamores–, fundamentada en una experiencia de 
fe –afianzando convicciones– y generadora de nue-
vos horizontes –motivando compromisos.

Sergio Montes Rondón, 
SJ 
País: Bolivia
Idioma: Español

2. Vida Religiosa y juventudes: posibilidades de 
aproximación

Los principales clamores de las juventudes en los 
escenarios actuales, así como la elaboración de 
convicciones y compromisos que respondan a di-
chos clamores, hacen parte de las provocaciones 
propuestas en este taller. Para ello, se compartirá 
cómo la Iglesia de América Latina y el Caribe, las 
Conferencias Nacionales y las congregaciones, han 
asumido la realidad juvenil, procurando vislum-
brar perspectivas sociales, eclesiales y formativas 
sobre el tema. 

Rubens Nunes da Mota, 
OFMCap.
País: Brasil
Idiomas: Portugués – Es-
pañol

3. Nuevas Generaciones y cultura vocacional La cultura vocacional, desde la perspectiva de 
las NG, es asumida en este taller a partir de tres 
relatos bíblicos pascuales y desde el círculo her-
menéutico ver-juzgar-actuar, con la intención de 
brindar un marco interpretativo metodológica-
mente latinoamericano y a la vez inspirado en la 
experiencia fundacional de las primeras comuni-
dades: el Resucitado.

Mónica Benavides, HDV
Osvaldo A. Concepción, 
SJ
Yahaira Sánchez, HSJE 
Países: Colombia – Rep. 
Dominicana
Idioma: Español

4. Nuevas Generaciones y cultura digital En la “sociedad red”, las tecnologías digitales re-
presentan un referente para las NG y configuran 
una nueva cultura con diversas aristas mediáticas. 
Desde una perspectiva comunicacional, este taller 
aborda los desafíos de la cultura digital para las 
NG y para quienes acompañan procesos formati-
vos y comunicacionales en la VC, considerando las 
nuevas posibilidades de evangelización que se vis-
lumbran a través de algunas mediaciones digitales 
como las redes sociales y los blogs.

Óscar Elizalde Prada
Pilar Torres Silva
País: Colombia
Idiomas: Español – Por-
tugués

5. Ejes de la reforma de la Vida Religiosa: un 
diálogo sincero con los jóvenes

A partir de la constatación de la situación de la VR 
y sus procesos de reorganización, este taller bus-
ca trazar un itinerario para su reforma en diálogo 
con las NG, reconociendo su componente utópico 
como clave de reforma en consonancia con la uto-
pía de Jesús: el Reino. La apertura plural y “trans” 
hacia las NG, permite postular la comunidad como 
“nuevo consejo evangélico”, abierto a las aspira-
ciones de los jóvenes de hoy.

Miguel Tombilla Martí-
nez, CMF
País: España
Idioma: Español

2. Humanización y espi-
ritualidad

6. Lectura Orante de la Palabra, fuente de mís-
tica, profecía y esperanza

El taller propone tres textos del Nuevo Testa-
mento para asumir la dinámica de clamores-con-
vicciones-compromisos: el encuentro de Jesús y 
Bartimeo (Mc 10, 46-52) se centra en la situación 
actual de la VC que clama por recuperar la mi-
rada; el encuentro de Jesús y Nicodemo (Jn 3,1-
21) permite descubrir el llamado a un segundo 
nacimiento; finalmente, con María Magdalena (Jn 
20,11-18) se reflexiona sobre algunos compromi-
sos clave de la VC.

Ana Francisca Vergara 
Abril, OP
País: Colombia
Idioma: Español
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7. Feminidades, masculinidades y paradigmas 
emergentes en la VC

Este taller busca promover una reflexión conjunta 
sobre el significado del ser mujeres y varones en 
Occidente, así como sus implicaciones prácticas. A 
partir de ahí, se establecen dinámicas de diálogo 
sobre las formas concretas en que se han encar-
nado esos imperativos culturales en la VC, para 
discernir, a la luz de la Palabra, cómo recrear fe-
minidades y masculinidades que permitan ensayar 
relaciones humanas y humanizantes en los mode-
los emergentes de VC.

Maricarmen Bracamon-
tes, OSB 
País: México
Idioma: Español – Inglés

8. Resignificación de la vivencia de los consejos 
evangélicos

Este taller pretende asumir la significatividad de 
la VC ante los horizontes de novedad en la viven-
cia de los consejos evangélicos en el aquí y en el 
ahora. De este modo se espera reflexionar sobre el 
sentido de poner el “vino nuevo” de la consagra-
ción en “odres nuevos” que expresen la centrali-
dad de Jesucristo, encarnando el amor desmedido 
de Dios, especialmente en los más pobres.

Myriam García Siller, 
FSpS 
País: México
Idioma: Español

9. Acción evangelizadora en el ámbito de la 
bioética

La bioética contemporánea se encuentra ante el 
reto de alargar su objeto, dadas las amenazas a 
la vida que provienen de las políticas de mercado 
y del desarrollo de comprensiones de la ciencia 
“sin controles”. La VR del Continente está llama-
da a responder a los clamores que vienen desde 
el sufrimiento de todos los que son víctimas de 
estos sistemas opresores, que niegan el derecho 
fundamental a la vida y a la vida digna.

Ignacio Madera Vargas, 
SDS 
País: Colombia
Idioma: Español

3. Pobres 10. El pobre y su antropología El taller parte de una perspectiva crítica sobre la 
antropología del pobre en el contexto latinoame-
ricano. A partir de esta mirada se reconoce que es 
posible ser evangelizados por el pobre si se descu-
bre su identidad y riqueza, portadoras de un modo 
humano de vivir que abre a la VC al Evangelio.

Hernando Pinilla Rey, 
Pbro.
País: Colombia
Idioma: Español

11. La Trata de personas: un nuevo areópago 
donde la vida clama, interpela y desafía a la VC

El taller busca desencadenar un proceso reflexi-
vo, proyectivo, generador de sentido, a partir 
de experiencias vitales frente a los clamores, las 
convicciones y los compromisos que la Trata de 
personas plantea hoy a la VC. De este modo se es-
pera provocar un itinerario colectivo que desafíe 
la búsqueda de caminos para enfrentar la Trata, 
a partir de la construcción de redes y consensos.

Genoveva Nieto Guerre-
ro, HC 
País: Colombia
Idioma: Español

12. Vivencia de la fe y del compromiso cristiano 
en las Comunidades Eclesiales de Base

Las CEBs florecieron a lo largo y ancho de América 
Latina y el Caribe, bajo el impulso renovador del 
Concilio Vaticano II, de Medellín y de Puebla. El 
taller abordará los clamores de los nuevos esce-
narios y los sujetos que desafían al Pueblo de Dios 
y a la VC a hacer vida el proyecto de Jesús entre 
los pobres; de ahí brotan las convicciones, inspi-
radas por el Icono de Betania, para que una VC 
nueva sea posible, asumiendo compromisos donde 
la vida es amenazada.

Socorro Martínez Ma-
queo, RSCJ
País: México
Idioma: Español

13. Iglesia pobre, para los pobres y de los pobres La construcción de una Iglesia que realmente 
configure su vida desde la opción por los pobres, 
siempre será un tesoro a descubrir y un compro-
miso a profundizar, con el riesgo de quedar en un 
nivel puramente retórico. Este taller indaga sobre 
la Iglesia y los pobres en la historia reciente, des-
de una perspectiva latinoamericana, acentuando 
la Iglesia pobre, para los pobres y de los pobres.

Pablo Bonavía, Pbro 
País: Uruguay
Idioma: Español
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4. Cambio Sistémico 14. Cambio Sistémico: hacia la construcción de 
sociedades justas e incluyentes

Este taller parte del clamor de los pueblos por una 
vida mejor e indaga por convicciones que emergen 
de la Doctrina Social de la Iglesia, para suscitar 
compromisos concretos a favor del Cambio Sisté-
mico en los carismas de las congregaciones religio-
sas. Estos compromisos pretenden ayudar a pensar 
sistémicamente, introduciendo elementos nuevos 
al ministerio actual, o iniciando nuevos proyectos 
de Cambio Sistémico en el trabajo de construir el 
Reino de Dios.

Diego James Claffey 
País: Estados Unidos
Idioma: Español – Inglés

15. Metodología del Cambio más Significante El “Cambio Más Significante” (CMS) es una meto-
dología participativa y de escucha que ayuda a 
conocer mejor el impacto del trabajo y de las ex-
periencias pastorales, a reflexionar sobre los cam-
bios producidos, y a sacar lecciones útiles a nivel 
proyectivo, hacia el futuro. Este taller práctico se 
desarrolla en la dinámica de recopilar historias, 
seleccionar algunas sobre el CMS y retroalimentar 
la reflexión sobre los cambios y los aprendizajes.

Marjolein Westerhof 
País: Holanda
Idiomas: Español - Ho-
landés 

16. Respuesta de la VC al clamor de la vida en 
Haití

Tocar los clamores del pueblo haitiano nos acerca 
a experimentar profundamente el acontecer pro-
fético de Dios en medio de los gemidos y sufri-
mientos de tantas/os hermanas/os empobrecidas/
os. Como respuesta a esta realidad, la VC ha for-
talecido la inter-congregacionalidad, a partir de la 
espiritudalidad de la solidaridad, con una perspec-
tiva profética en defensa de la vida, sembrando 
semillas de Cambio Sistémico.

María Marleny Gómez 
Villada, HSJE
País: Haití
Idiomas: Español

5. Justicia, Paz e Integri-
dad de la Creación

17. Creer, luchar y esperar: horizonte teológico-
eclesial de la Justicia, la Paz y la Integridad de 
la Creación (JPIC)

Este taller se propone reunir consagradas/os que 
actúan en el ámbito de la Iglesia local, de su fami-
lia religiosa, inter-congregacional, y/o en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, en 
la promoción de la Justicia, la Paz y la Integridad 
de la Creación (JPIC), para compartir experiencias 
significativas de luchas por la JPIC, convicciones 
y esperanzas que caracterizan nuestra espirituali-
dad y sustentan nuestro caminar, con perspectivas 
para la VC.

Afonso Murad, FMS 
País: Brasil
Idiomas: Portugués – Es-
pañol

18. Red Eclesial Pan-amazónica: un camino de 
desafíos y esperanzas en comunión eclesial

En este taller abriremos el corazón para que los 
clamores profundos de la realidad de la Pan-Ama-
zonía nos interpelen, a fin de entender por qué la 
ecología nos implica a todos. Desde ahí presenta-
remos una frágil y esperanzadora propuesta que 
va naciendo con la Red Eclesial Pan-Amazónica 
(REPAM), para invitar a muchos más a unirse a esta 
travesía.

Mauricio López Oropeza 
País: México
Idioma: Español

19. Teología de la creación y “buen vivir” La relación entre creación y “buen vivir” se refiere 
a nuestra responsabilidad por la creación, porque 
“buen vivir” significa “bien convivir” con un rega-
lo, no con una propiedad. Este taller propone al-
gunos cuestionamientos esenciales: ¿de dónde ve-
nimos y para dónde vamos?, ¿cuál es el horizonte 
de nuestra existencia?, ¿cómo configurar el “buen 
vivir” según la intención del Creador?

Mauricio López Oropeza 
País: México
Idioma: Español
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20. Compromiso de la Vida Religiosa con la jus-
ticia y la paz en Colombia

Colombia vive un conflicto espantoso que es el eje 
del huracán de muchas otras violencias que se dan 
en el país. Queremos traer los datos del conflicto 
a partir de los estudios de Memoria Histórica, así 
como los problemas estructurales nunca resueltos 
y el inmenso dolor y la incertidumbre que cau-
san en la gente. Desde ahí, nos preguntamos por 
la crisis espiritual que se encuentra a la base del 
conflicto y el compromiso de las religiosas y los 
religiosos que se la juegan por la paz.

Francisco José de Roux 
Rengifo, SJ 
País: Colombia
Idioma: Español – Fran-
cés – Inglés 

6. Inter-culturalidad 21. Indígenas y Vida Consagrada: algunos retos 
urgentes

El taller busca poner en común, sugerir aportes 
y ofrecer experiencias y herramientas para cons-
truir un cristianismo nuevo, una VC nueva, con 
rostro, pensamiento y corazón indígenas, desde la 
realidad latinoamericana. La realidad y situación 
de los pueblos amerindios, con sus proyectos de 
Buen Vivir o Buen Con-vivir, enraizados en las me-
morias, las experiencias, los mitos y las celebra-
ciones, representan valiosos aportes que se han 
de plasmar en opciones personales y comunitarias 
concretas.

Ernestina López Bac 
Milania Limache Chambi 
Roberto Tomichá, 
OFMConv.
Países: Guatemala y Bo-
livia
Idioma: Español

22. Valores y desafíos eclesiales de las comuni-
dades afroamericanas

Este taller pretende recoger algunos clamores, ex-
pectativas y desafíos eclesiales de las comunida-
des afro, para encaminarlos como aportes socio-
antropológicos y religiosos, base de una creciente 
visión plural, constitutiva del nuevo mundo soli-
dario posible. Como Iglesia “en salida”, es preciso 
testimoniar la alegría de la fraternidad desde el 
espíritu de re-creación e inclusión, para “desper-
tar al mundo” desde la cultura negra.

Jean-Hérick Jasmin, 
OMI 
País: Haití
Idiomas: Francés – Es-
pañol 

23. Liderazgo de la mujer en la VC La VC mística y profética es una forma de segui-
miento radical a Jesús. Desde la perspectiva del 
liderazgo de la mujer, nos cuestionamos cómo se-
guirlo hoy, superando los patrones internalizados 
de un estilo de VC conforme a las expectativas 
“domesticadas” de una Iglesia frecuentemente 
condicionada al mundo, y las concepciones que 
niegan el liderazgo real y efectivo de la mujer.

Patricia R. Farrell, OSF 
País: Estados Unidos
Idiomas: Inglés – Español 

24. Animación de una VC pluriétnica y multicul-
tural

En América y el Caribe la VR indígena, afro y rom 
son un signo profético y una manifestación de so-
lidaridad con los privilegiados de Jesús. Este taller 
es una oportunidad de renovación para las con-
gregaciones religiosas, desde una perspectiva de 
animación pluriétnica y multicultural, al servicio 
del Reino donde la vida clama.

Ayda Orobio Granja, 
MML
Rafael Savoia, MCCI 

Países: Colombia – Italia
Idioma: Español

7. Inter-congregaciona-
lidad

25. Raíz carismática de la Inter-congregaciona-
lidad

En la VC experimentamos cómo el Espíritu está 
recreando nuestros carismas que, hasta hace unos 
años, se expresaban en formas específicas de VR 
congregacional.  Es un signo patente de los últi-
mos tiempos cómo esos carismas cobran nuevo vi-
gor y van encontrando imprevisibles modalidades 
de expresión en la vida y misión compartidas con 
laicas y laicos, así como en las múltiples y fecun-
das formas de inter-congregacionalidad.

Cristina Robaina, STJ 
País: Uruguay
Idioma: Español
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26. Inter-congregacionalidad en la misión ad 
gentes

Al ritmo de la metodología de clamores, convic-
ciones y compromisos, el taller recupera algunas 
constataciones y “palabras fuerza” que se derivan 
del magisterio de la Iglesia, frente a la misión ad 
gentes, así como los desafíos que sugiere a la Igle-
sia en general y a la VC, para abrir nuevos caminos 
hacia experiencias misioneras inter-congregacio-
nales.

Ómer Giraldo Ramírez, 
MXY 
País: Colombia
Idioma: Español – Inglés 

27. VC e Inter-congregacionalidad en Cuba La VC ha sido parte activa de la historia del pueblo 
y de la Iglesia de Cuba, compartiendo sus desespe-
ranzas y aspiraciones. Este taller es una oportuni-
dad para releer la acción de Dios, de su Espíritu, 
y descubrir los clamores, las convicciones y los 
compromisos, que están siempre presentes en la 
historia, con sus nuevos escenarios, sujetos y valo-
res en los que acontece la misión, como discípulos 
y misioneros de Jesús, el Resucitado, el caminante 
de Emaús.

Fara González, HC
País: Cuba
Idioma: Español

28. Llamados a la Inter-congregacionalidad en la 
realidad de Venezuela

En Venezuela, la transición de un modelo político, 
implementado por el difunto Hugo Chávez Frías, 
a una sucesión cuyo resultado sigue siendo incier-
to, ha generado parálisis en diversas dimensiones 
de la vida nacional, con un destacado impacto en 
la economía y múltiples derivados de violencia y 
represión, constituye un llamado y un desafío in-
eludible para la VC, en clave inter-disciplinar e 
inter-congregacional.

Arturo Peraza, SJ
Judy Mora Castillo, FSCJ
País: Venezuela
Idioma: Español

29. Animación humanizante y misionera Este taller asume la tarea de pensar y construir 
juntos un aparato que sea útil a muchas/os cuan-
do se acerquen al desafío de la Animación Huma-
nizante y Misionera de la VC. Nuestro contexto es 
el del desconcierto generalizado que nos viene en 
este tiempo nuevo, a nivel antropológico, teológi-
co y de la propia VC.

Guillermo Campuzano, 
CM
País: Colombia
Idiomas: Español – Inglés 
– Portugués

8. Comunión eclesial 30. La reforma de la Iglesia a la luz de la Exhor-
tación Apostólica Evangelii Gaudium

Se ha dicho que la elección del papa Francisco fue 
un verdadero milagro y que su propuesta eclesial 
es como un “tsunami”, que está bien explicitado 
en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 
En este taller se profundiza el tema de la reforma 
de la Iglesia, entre los muchos que aborda este 
documento, con gratitud a Dios, compromiso con 
Jesús resucitado y un corazón dispuesto a colabo-
rar con el Papa.

Sergio Torres González, 
Pbro
País: Chile
Idioma: Español

31. Dialogo entre Religiosos y Obispos para “des-
pertar al mundo”

El taller propone pistas para renovar nuestras 
mutuas relaciones entre religiosas/os y obispos, 
a partir de la experiencia, haciéndonos cargo de 
sus aciertos y dificultades; iluminada por el Icono 
bíblico de Betania y algunos textos del Magisterio; 
y rastreando las “semillas de alternativa” con que 
el Espíritu suscita hoy una VC nueva.

Ignacio Ducasse Medina, 
Obispo
Marcela Sáenz Escobar, 
ACI
País: Chile
Idioma: Español
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32. Trinidad y discipulado misionero La relación entre fe en la Trinidad y experiencia 
en la VC, presupone que la fe, por principio, tie-
ne que ver con la experiencia. En la pericóresis, 
las personas divinas viven un dinamismo amoroso 
en su misterio. Articulados a este concepto están 
los términos ágape y kénosis. Los dos expresan el 
itinerario del discipulado de Jesús en su acción 
misionera.

Maria Freire da Silva, 
ICM 
País: Brasil
Idioma: Portugués

33. Monseñor Romero: fidelidad eclesial hasta el 
martirio

Este taller se centra en el testimonio de fidelidad 
que representa el martirio de monseñor Romero, 
para lo cual se examinan algunas facetas de su 
rica personalidad y de su compromiso con Jesu-
cristo, la Iglesia y el pueblo pobre de El Salvador. 
“Mi disposición debe ser dar mi vida por Dios cual-
quiera sea el fin de mi vida”, había escrito días 
antes de su asesinato.

Gregorio Rosa Chávez, 
Obispo
País: El Salvador.
Idioma: Español

9. Carisma y laicado 34. Una nueva forma de VC: visión, vida y misión 
compartidas, religiosos y laicos

En este taller se identifican y analizan los clamo-
res que llegan de los religiosos y de los laicos y que 
motivan a vivir una nueva forma de VC. Ser com-
pañero, amigo, hermano del laico supone com-
promisos nuevos; nueva andadura y meta clara y 
precisa. Ello supone para los religiosos innovación 
y pasa por determinadas invenciones o cambios, 
pide una fidelidad creativa que nos lleve a vivir un 
presente con futuro.

P. José Ma. Arnaiz, SM
País: Chile
Idioma: Español

35. Nuevas formas y formas nuevas de Vida Re-
ligiosa

El taller pretende adentrarnos a escuchar los cla-
mores, constatar las convicciones y poder vislum-
brar los compromisos que nos hagan aproximarnos 
a las formas nuevas y nuevas formas de VR. Desde 
la memoria fiel del camino andado hemos de em-
prender una renovación y relectura, regenerar y 
reengendrar nuestras comunidades, responder a 
formas nuevas de apostolado y atender a las cul-
turas.

Víctor M. Martínez Mo-
rales, SJ 
País: Colombia
Idioma: Español

36. El bioma de la fraternidad desde el ser Her-
mano religioso

La idea central de este taller es presentar el ser 
Religioso Hermano como aquel que ayuda a culti-
var y ampliar “el bioma de la fraternidad”, desde 
realidades que favorezcan el crecimiento de las/
os cristianas/os entre sí y hacia los demás, en una 
perspectiva de autonomía y de interdependencia, 
en conexión con todas las realidades (personas, 
naturaleza…).

João Gutemberg Cohe-
lio, FMS
Natalino Guilherme de 
Souza, FMS
País: Brasil
Idioma: Portugués – Es-
pañol

37. Vocación Consagrada laical para evangelizar 
al mundo

En nuestro América Latina y el Caribe y en el mun-
do entero existen laicas/os que viven su consagra-
ción en el mundo, por opción vocacional, como 
lugar privilegiado de su acción apostólica. Ellas y 
ellos son “levadura” que contribuye a la evange-
lización y santificación del mundo. Estos asuntos 
son el tema central de este taller, propuesto des-
de la rica trayectoria de la CISAL.

Mirna Rodríguez
País: Paraguay
Idioma: Español
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38. Los laicos en el futuro de la Iglesia y en la 
Iglesia del futuro

La vocación laical, ante los actuales cambios ver-
tiginosos que afectan el futuro de la Iglesia, ofre-
ce múltiples posibilidades para pensar horizontes 
de novedad desde nuestros carismas y desde la 
realidad laical en nuestra Iglesia hoy. Este taller es 
una oportunidad para “innovar” nuestra realidad, 
tomando acciones y decisiones que nos ayuden a 
mejorar nuestro futuro eclesial.

Luis Alberto Mojica Paz, 
OHSJD
País: Bolivia
Idioma: Español

10. Salida misionera 39. VC: Celo apostólico y Reino de Dios Los clamores de la realidad en la cual vivimos y 
anunciamos celosamente el Reino de Dios, las con-
vicciones que dinamizan nuestro celo por y para el 
Reino, y los compromisos que pueden revolucionar 
nuestro apostolado, dan lugar a este espacio de 
reflexión participativa que busca retroalimentar 
la pasión de la VC por el Reino de Dios, en pers-
pectiva latinoamericana y caribeña.

Israel Nery, FSC
País: Brasil
Idioma: Portugués – Es-
pañol

40. Presencias misioneras en las periferias exis-
tenciales

El llamado de la Iglesia, por medio del papa Fran-
cisco, nos urge a “ir a las periferias”. Si esa res-
puesta no se da, la VC se convierte en obsoleta, 
una manera de vivir fuera de la historia. La VC, 
por naturaleza, tiene que ser itinerante. Despo-
jarse de las seguridades, a todos los niveles, no es 
nada fácil. Este taller aborda las implicaciones de 
la misión en las periferias existenciales, para lo 
cual es preciso unir fuerzas inter-congregacional y 
ecuménicamente.

Inmaculada Diez de So-
llano, SA 
País: México
Idioma: Español

41. Carismas educativos compartidos en una 
nueva sociedad

Los nuevos sujetos y escenarios en donde se des-
envuelve el quehacer formativo de la educación 
católica desafían los carismas educativos. ¿Cuál es 
el papel de los carismas en la construcción de la 
nueva sociedad con la cual está comprometida la 
VC latinoamericana y caribeña? Este taller aporta 
algunos planteamientos al diálogo y al debate des-
de la perspectiva de la misión compartida.

Alba Arreaga Rivas, HdlC
Fabio Coronado Padilla, 
FSC 
José Leonardo Rincón, 
SJ
Inés Ramírez Betan-
court, OP
Países: Ecuador – Co-
lombia
Idioma: Español

42. Desafíos pastorales de la familia en el con-
texto de la evangelización

La época globalizada y postmoderna plantea unos 
serios desafíos a la comprensión y vivencia del ma-
trimonio y la familia, desde la revelación cristia-
na. Grandes clamores surgen en la sociedad para 
atender la crisis generalizada y radical que vive 
hoy la familia. Este taller aborda, justamente, los 
desafíos de la familia desde la perspectiva de la 
evangelización.

Jaime Restrepo Salda-
rriaga, Pbro 
País: Colombia
Idioma: Español
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Para mayores informaciones 
comunicarse con la Secretaría General de la CLAR

Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. 
Bogotá – Colombia

(57+1) 310 04 81 / 310 03 92
congresovc@clar.org

www.clar.org

Encuentre nuestros Boletines anteriores en español, portugués y francés.

Síganos en   Twitter,     FacebooK y en el Blog 

El Congreso será transmitido por Cristovisión http://www.cristovision.tv  
     y Radiomaría http://www.radiomariacol.org

La mochila del congresista

Los participantes del Congreso recibirán una mochila que contiene: La Memoria-publicación, el 
Manual del Congresista, la Guía práctica, el Horizonte Inspirador-Plan Global, las Revista CLAR 1 y 
2 de 2015, el texto del NT de la BIA, las Lectio, las Memorias USB,… 

Adicionalmente, cada congresista recibirá una escarapela de identificación, que deberá portar en 
todo momento, para acceder y permanecer en las instalaciones del Congreso.

RECUERDE

- La sede del Congreso es en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, 
ubicado en la Calle 62 No. 27 A – 12 (Chapinero).

- El Congreso inicia el jueves 18 de junio a las 8 a.m. y concluye el 
domingo 21 en horas de la tarde.

- Para inscribirse en alguno de los talleres es necesario enviar la ficha 
de inscripción correspondiente a congresovc@clar.org hasta el 13 de 
junio.

- El sábado 20 de junio, a las 4:45 p.m., en el Palacio de los Deportes, 
se llevará a cabo el “Encuentro con la Iglesia local”, en el marco del 
Año de la Vida Consagrada.

- Durante el Congreso estarán disponibles algunos estand con materia-
les bibliográficos y artículos religiosos a la venta.


