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VIVIR DESDE EL RESUCITADO
Plan Trienal 2014 - 2017
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Quer¡das Hermanas y Hermanos:

Tienen en sus manos el texto de nuestro Plan Trienal 2014-

2017, fruto del discernimiento realizado con las y los
Superiores lYayores en la Asamblea de este año y del
trabajo de la nueva Junta Direct¡va en sus primeras
reuniones.

Queremos comprometernos con lo que expresa, porque
sentimos que por ahí nos lleva el Señor. Y sentimos también
que las mociones que nos han sido regaladas pueden
impulsar también la vida de nuestras congregac¡ones e
inst¡tutos.

Lo rec¡bimos hoy, fiesta de la Asunción de María y día de la
V¡da Religiosa, compart¡endo la eucaristía -mesa de amistad

y

vida abundante- con nuestros hermanos privados de
libeftad en la Cárcel N'1, ex Penitenciaría. Eso quisiéramos:
que todo lo que somos y hacemos sea para otros,
espec¡almente para las y los más excluidos, presencia y
compromiso con el Resucitado, que hace nuevas todas las
cosas: nuestros corazones y también las estructuras
sociales.

Que el mismo Señor que ha puesto en nosotras/os estos
deseos y proyectos nos aliente y ayude a realizarlos.
Con afecto, en el Señor,

Marcela Sáenz, ac¡

Presidenta de Conferre
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¡Vivir desde el Resucitadol
EI icono de Betania, propuesto por la CLAR para el trien¡o

como parte del Hor¡zonte lnsptrador be Ia Vida2O1}-ZO1S
ñeligiosa
'U,i"queoas
Iatinoamericana y caribeña, ha impulsado nue"tia.
en
ha sido para nosotras/ós. Vida Retigiosa
lrga
::t"^.^:i^"-".-yoe encuentro

con Jesús Resucitado. En las coordenadas
"ntn,l",
de nuestra
propia historia y realidad nos regala reconocerlo:
qriun ."
Li
ei
acerca, siempre de nuevo, a abr¡r nuestros sepulcros y
ltamainos a ta
vroai quten provoca nuestra fe y desplerta en nosotrás/os palabras
y
gestos que to confiesan como Señor, Resurrección
v üioá'oiiá"¡0,

todas/os.

"

llamadas y llamados a VIVIR DESDE EL
RESUcTTADO Con et papá Francisco, qu"r"rno, iuu-tiñánirr
rooo to que somos y hacemos que ,,su resurrección no
es algo "on
del
pasado; entraña una fuerza de vida que na penetraao-et
lunoo.
Donde parece que todo ha muerto, por todás páñÁi
uu"ir"n a
aparecer los brotes de la resurección. Ei una fuerzá imjaraOle;,

Nos sentimos

V¡ür desde el Resucitado: deiarnos despertar a Sn presencia
y comprometernos con elta

las búsquedas de nuestras/os contemporáneos, tos

9_"..Tl1tirq:
murflpres
grrtos de nuestra sociedad en cuyo fondo recbnocemos
los

"gem¡dos del Espkitu,,. Creemos firmemente qu"
óün ,liuntu ro.
reclamos por una mayor justicia y equidad en nré"iÁ p"],
or"
rmputsa ta denunc¡a y el deseo de no seguir cultivando
comó sociedad
un estilo de vida que no genera vida paá todas/os, .ino!uá
a unos pocos en desmedro de muchos. eueremos que irror*""
nuestras
opciones de. vida y m¡sión nos sitúen crecientem"ni" -J"
,árt"
o"
qu¡enes se s¡enten más excluidos, colaborando
átr""¡o"
qr"
[Ji,
---'
nadie pueda pensar o creer que su v¡da no t¡ene "on
sent¡Oo.

lEva¡gelii Gaudium, 276.

Crecer en esta m¡rada contemplat¡va a la realidad2, capaz de
descubrir la presencia y la acc¡ón del Resucitadoy comprometernos
con ella, solo será posible desde esa "¡ntim¡dad ¡tinerante, en misión',3,

que es al mismo tiempo la clave de integración y plenitud más
verdadera. de nuestra vida. Somos depositarias/os de un b¡en que
humanizaa. El Espfritu no cesa de llLvarnos al amor personai y
comunitario con Jesucristo, nos hace amar lo que El ama y fortalece
nuestro deseo de permanecer en ese amor aun en med¡o de las
c¡rcunstancias más d¡flciles. La pasión por Cr¡sto es siempre, y al
mismo tiempo, pasión por la humanidad. Esta pas¡ón es la que
vertebra la profecfa irrenunciable de Ia Vida Religiosa. Esta pasión es

la que queremos que sostenga nuestros esfuerzos, dé sentido a
nuestros fracasos y nos llene de humilde gratitud y alegrfa en los
logros.

Vivir desde el Resucitado: Hacer nuestros Sus gestos
"¡Despiefen ál mundo! -nos pide Francisco- ¡sean testimonio de un

modo distinto de hacer, de actuar, de v¡v¡r! Yo espero de ustedes este
testimonio. Los religiosos deben ser hombres y mujeres capaces de
despertar a¡ mundo."'

La inclusión social de los pobres6 es "la" alternativa que tendriamos
que mostrar como Vida Religiosa. Hoy en dla no es pos¡ble
testimon¡ar a Dios como absoluto y pretender segu¡r a Jesús
prescindiendo de esta dimensión esencial de nuestra fe/, que incide
en las opciones cot¡dianas y tambián en los grandes asuntos polfticos,
económ¡cos, sociales y los relativos al cuidado y la integridad de la
creación. El Resucitado, que nos despierta, es también el que nos
"descoloca", nos llama a estar donde está El. Neces¡tamos
urgentemente re"tomar ese impulso del Concilio de ¡r a las per¡ferias y
vivir desde ellasd.Solo desde esas periferias existen;iales y

,CECh,orientaciones Pastorales 2014-2020, nn.6ss y
14.
3 Cf. EG,23.
4 Ct. EG,264,
5-4.
"¡Despierten almundolDiálogo delpapa Francisco sobre
_SlfDA1g, sj,

ta Vida Retíg¡osa,, en LA
CIVJLTA CATToLICA 2014 l: 3.17.
6
Cf. EG, 186ss.
¡ Cf. Bened¡ctoXVl, Discurso lnaugulal
de la V Conlerencia, Aparecida, n.3, Ver lambién

Documenlo de Aparecida, 392.
3'...se comprende Ia realidad solamente sise la
mira desde la per¡feria, (...) para miesio es realmente
importante: es necesario conocer la realidad por exper¡encia, dedicando un tiempo para ira la periferia para
conocerde verdad la realidad, {... ) El cumplimlento delmándato evangélico "Vayan a todo elmundo y
proclamen elEvangelio a loda cfiatura" se pu6de realizarcon esia clave hermenéuUca trasladada las
a
penferias existencias y geográficas.' A. SPADARO, sj, 'iDespierten a,mundol Diálogo del papa
Franc,sco sobre la Vida Retisiosa', en LA CIVTLTA CÁfiOUóe ZOt¿

I,¡-tZ.

@

geográf¡cas de nuestra sociedad se

ve la verdad de la trama de

nuestra historia.

¡Necesitamos una profunda conversión, dejarnos mover por el
Espiritu, Ia Ruah divina! Junto a todo el pueblo de Dios, queremos ser
hermanas y hermanos que contribuyen a la transformación misionera
de la lglesia: que primerea, se involucra, acompaña, da frutos y
celebra'.
Como camino hac¡a esta prior¡dad, la más fuerte del tr¡enio 20142017, queremos compartir humildemente nuestras búsquedas con
otras/os en la única misslo Dei, aceptando romper los lfmites
estrechos que ahogan nuestros carismas y dejándolos expresarse en
intentos de vida y misión compart¡das con laicas/os y en iniciativas
apostól¡cas intercongregacionales. Estas dos dimensiones de
colaboración resonaron con mucha fuerza en el d¡scernimiento que
contribuyó a dar a luz este Plan Trienal. Sentimos que es por aqui que
el Espfritu nos quiere llevar hoy.

vivir desde el Resucitado: la primacía de la gracia
"No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el

Espíritu,
renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que El nos ilumine.
nos gule, nos oriente, nos ¡mpulse hacia donde El quiera. El sabe bien
lo que hace falta en cada época y en cada momento. ¡Esto se llama
ser misteriosamente fecundos!"'"

Viv¡r desde el Resucitado es también aceptar esa libertad inaferrable
de Ia Palabraen la v¡da fraterna en comunidad y en la acción

apostólica. Esta es la razón profunda para no pactar nunca con la
desesperanza. No hay límites a la acción del Espíritu. El Señor nos ha
llamado a vivir en comunidad, y solo desde El recreamos nuestras
relac¡ones de comunidades en m¡sión y para Ia misión. Solo con Él la
novedad que buscamos en nuestra acción apostól¡ca será realmente
fecunda y profét¡ca.Tal como lo hicieron en su tiempo nuestras
Fundadoras y Fundadores, queremos de.iarnos transformar, para
llegar a ser esa Vida Religiosa nueva que hoy intuimos sin terminar de
encontrar, y que nos hará más osados, audaces, .creativas. En este
camino de renovación, todas/os somos necesarios".
,

ci

8G,24.

ú EG,280.
r1 '...cada vez que ¡ntentamos leeren la realidad actual los signos de ios tiempos, es convenienle escuchar
a losjóvenes y a los ancia¡os. Ambos son la esperanza de los pueblos. Lo§ anciano§ apodan la memo a y
lá sabidurla de la experiencia, que iñvita a no repetir tontamente los mismos erorcs delpasado. Los
jóvenes nos llaman á desperlaiy acrecentar la espemnza, porque llevan en si lat nr.uu. Lnd.n.i.,

¡§

En el Año de la Vida Consagrada

Movrdas/os asf por el Espír¡tu, recibimos como un ka,rós la inv¡tación
de¡ Papa Francisco a celebrar el Año de la Vida Consagrada. Se nos
¡nv¡ta a reóordar con memoria agradecida los 50 años transcurridos

desde el Concilio Vat¡cano

ll;

abrazar el futuro con esperanza,

asum¡endo la crisis como oportunidad de crecim¡ento profundo; y v¡v¡r
el presente con pasión. Será también tiempo de crecer en la vivencia
ecles¡al de^nuestra vocación y esa experiencia "d¡námica, abierta y
misionera" '' de la comunión que el mismo Espf ritu suscital3.

Eies articuladores, mociones de fondo
y acciones más inmediatas
En el discernimiento de este Plan Trienal, reconocemosalgunos
puntos que atrav¡esan los demás, los inspiran, quieren orientarlos... los
hemos llamado ejes articuladores. Vienen ya del trienio anteriorla, y
quisiéramos que orientaran toda la vida de la Conferencia en estos
años. Queremos comprometernos en las búsquedas que van surgiendo
en torno a ellos. Quedaron ya expresados en la Introducción, aquí solo
los enunciamos:

.i
*
*

Promoción de la Justicia en la misión de la Vida Consagrada.
lntercongregacionalidad.
Misión compartida.

En este trasfondo se sitúan las mociones de fondo que confofman
este Plan Trienal. Son "mociones": aquello que el Espfritu, desde su
l¡bertad ¡nagotable y amorosa, va impulsando en nosotras/os. No se
agotan en n¡nguna acción concreta y al mismo tiempo las requieren,
para hacerse carne e historia. AquÍ incluimos solo aquellas que
alcanzamos a ver al inicio del Trienio'y en relación a la vida de la
Conferenc¡a. Conf¡amos que al cont¡nuar el camino el Resucitado nos
llevará más allá.

l.

Presencia activa de la VC en la lglesia y la sociedad, como
elemento const¡tutivo de su identidad y misión.
Acciones más inmediatas o que se p[evén desde ahora:

1) Conformar un equipo pequeño y ágil de
teólogos/as religiosos/as,

que esté

buenos/as

constantemente
contr¡buyendo al diálogo de la VR con la sociedad y la lglesia,
desde la atención a las grandes problemáticas nacionales,

para hacer un aporte desde nuestra identidad como VR
profética.Según los temas, serfa de mucha riqueza contar con
una reflex¡ón interdiscipl¡nar.

2)

Tema de especial ¡nterés:Educac¡ón (Comisión de Educación,

encuentros
de lahumanidad y nos abren alfuturo, de manera que no nos quedemos aoclados en la nostalgiade
eslructuras y costumb.es que ya no soo cauces de vida en elmundo acfual.' (EG, 108)
EG, 31.

',,3

Cf. EG, 117.

de formación

Conferre a la soc¡edad civil).
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y

reflexión, propuestas desde

s)

4)

5)

6)

Tema de especial interés: Prevenc¡ón del abuso sexual y
apoyo á las víctimas (participación en Consejo CECh,
fortalecimiento del equipo de Conferre. sensib¡lización,

r) Mantener la apertura

a la realidad y la atención a

2) Traducir la celgbraóión del Año de la Vida Consagrada en
iniciativas cónóretas en esta ¡fnea.

inst¡tucionalidad mínima, capacitación).
Estar atentas/os a proponer gestos y acciones simbólicas que
expresen nuestra preocupación y compromiso por ¡a justicia y
la equidad al que nos urge el evangelio, en la línea de¡ actuar
impulsado por el Papa Francisco.

-cf Asambtea 20134) lmpulsar en nuestras congregaciones

Mixta, Consejo de Prevención, otras comisiones, etc.).
Seguir me.jorando el área de comunicaciones (página web,

6)

Vínculo con los Ob¡spos (contacto y part¡c¡pación en
instancias de la CECh: Asamblea Plenaria, COP, Comisión

los

excluidos. Con toda la iglesia, atender e ir a las periferias.

.,, Avanzar

en proyectos de misión sencillos y de carácter
en lugares de exclus¡ón (por ejemplo,

¡ntercongregacional

presencia en cárceles)

el

situarnos más
existencialmente en ¡as periferias.
5) Participación en la Mesa BICE (Oficina lnternacional Católica
de la lnfanc¡a).

otros).

lnstancias de formación, reflexión y acción desarrolladas por
los Departamentos de JUPIC, Niñas/os Vulnerados, Género y
Trata de Personas.

Formación de las rel¡giosas y los relig¡osos, elemento
esenc¡al para la renovación de la VR y para el desarrollo de
su misión hoy.
Acciones más inmediatas o que se prevén desde ahora:

1)

Seguir fortalec¡endo la oferta formativa para religiosas y
religiosos, anlmar especialmente el núcleo vocacional, lo que
reaviva en nosotras/os el fuego del Espkitu.

2)
3)

Continuar avanzando en la coordinación de las distintas
instancias de Formac¡ón Permanente,
Retomar la posibilidad de implementar un Diplomado sobre
VR.

4)

Segu¡r impulsando in¡ciativas de formación

de

Participación en el Congreso de la VC de la CLAR (Bogotá, 18
atendiendo
la realizac¡ón del PreCongreso (Cono Sur) y Pos-Congreso (nacional).

al 20 jun¡o 2015),

a

Cercanía y presencia testimonial en ambientes de exclus¡ón.
Nos sentimos llamadas/os a recrear una y otra vez la opc¡ón de
Jesús por los más pobres. Procuramos situarnos en la corriente
de quienes luchan por estructuras más iústas y humanas para
nuesfa sociedad, buscando respuestas intercongregac¡onales a
este desaffo.
Acciones más inmed¡atas o que se prevén desde ahora:

Acciones más inmediatas o que se prevén desde ahora:

1)

Continuar propiciando espacios de convocación, encuentro,

2)

Sociedades de vida apostólica.
Continuar promov¡endo la part¡cipac¡ón

3)

servicios de la Conferencia.
VÍnculo con la CLAR (comunicación, participación)

liderazgos

juveniles.

5)

Vlll.Atención al servicio de autor¡dad y liderazgo,
constituyéndonós iómo un cuerp; con máis ldentidad,
fortaleciendo un "nosotras/os,, como VC en la lglesia y en Ia
soc¡edad.

reflexión y diálogo para los superiores y las superioras
mayores y otros representantes de los lnstitutos de VR y

y el compromiso de
las congregaciones en los liderazgos para los d¡versos

Hacia el interior de la Conferencia, nos sentimos

llamadas/os

V.

ar

Reestructu ración / reconfiguración de Conferre

1)

2)

Reflex¡onar en conjunto con el Secretariado Permanente
sobre la estructura de Conferre.
Elaborar una propuesta de reestructuración que permita
focalizar personas y recursos en las mociones centrales,
fortaleciendo la acción de los Departamentos de Conferre en
torno a dos grandes ejes: Formación y PromociÓn de la
Justicia.

V¡. lmpulsar desde Conferre central una mayor comunicación y
articulac¡ón con los centros d¡ocesanos o zonales.

1)

2)
3)

4)

Animar y apoyar las iniciativas locales de los centros
d¡ocesanos y zonales de Conferre.
Presencia de miembros de la Junta en algún encuentro de los
centros, durante el año.
Art¡cular mejor la comunicaciÓn con los centros d¡ocesanos y
zonales (registro, contactos, periodicidad).
Favorecer la elaboración de estatutos u or¡entaciones de

cierta institucionalidad mín¡ma de los centros zonales, desde
la ident¡dad propla de Conferre, que favorezcan su vitalidad

Vll. Atender a la evaluación y renovación continuas de los
serv¡cios permanentes de la Conrerencia:

-

Centro de Estudios (CEC)
Curso de Formadoras/es y Año Jubilar
Revista Testimonio
Mutual de Salud
Economía y AdministraciÓn

