
 

L 
O VIVIDO en el Congreso 

de la Vida Consagrada en 

Bogotá (18 al 21 de junio) 

nos dejó el corazón espe-

ranzado y abierto a ese futuro 

que el Señor quiere construir. Fue 

lo que quisimos compartir en los 

días de Congreso durante la 

Semana de la Vida Religiosa, 

que culminaron con la celebra-

ción del 15 de agosto en el San-

tuario del Padre Hurtado. 

En un proceso que seguirá abier-

to en la medida en que involu-

cremos a nuestras comunidades, 

nos pusimos a la escucha de los 

clamores que surgen dentro de 

la VR. Ahondamos en las convic-

ciones que sostienen e iluminan 

nuestras búsquedas y decisiones. 

Recorriendo de la mano de Víc-

tor Codina, sj, el camino de la VR 

latinoamericana a partir del 

Concilio, volvimos a reconocernos 

llamadas/os a ser profetas. El 

icono bíblico de Betania, que 

inspiró el trienio 2012-2015 de la 

CLAR y también nuestro caminar 

como Conferencia, siguió reso-

nando con novedad en medio 

nuestro en la rica reflexión de 

Mercedes Casas, FSpS, presidenta 

de la CLAR. Nos asomamos a la 

riqueza de los Talleres a través del 

compartir de algunas Hermanas y 

Hermanos. Releímos lo vivido en 

clave de compromisos para se-

guir avanzando. 

Algo de todo esto nos trae este 

Boletín, fruto de la colaboración 

de varias/os de ustedes y del es-

fuerzo generoso del Equipo de 

Comunicaciones. Les invito a se-

guir profundizando en la riqueza 

del Congreso a través de los testi-

monios y aportes de estas pági-

nas, así como del material del 

Congreso, disponible en nuestra 

página web. 
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Hna. Marcela Sáenz, aci 

Presidenta de CONFERRE 

QUERID@S HERMAN@S: 

AGOSTO -  SEPTIEMBRE 2015 

INFORMATIVO Nº5 ESPECIAL  

CONGRESO VIDA CONSAGRADA 



ESPECIAL CONGRESO VIDA CONSAGRADA 

¿Qué desafíos  me deja esta experiencia 

de  escuchar esta réplica de lo que se ha 

vivido en Bogotá Colombia?  Me interpela, 

me llama, a estar más atento a los clamo-

res de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, 

particularmente desde mi carisma, desde 

la asistencia a los enfermos y también  de 

ver como estoy yo respondiendo a ese 

clamor, a ese llamado. Me invita a enamo-

rarme cada vez más de Jesucristo, a ena-

morarme más de la Iglesia y entregarme 

más a este llamado bello que me ha he-

cho Jesucristo, de dar toda mi vida, mis 

capacidades para bien de todos”. 

TESTIMONIOS CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA 

Como vida consagrada, tenemos el desa-

fío de dejarnos transformar  por este Jesús 

que es vida, por este Jesús que nos guía 

cada día con su Palabra, sobre todo estar 

con un oído atento a los clamores de 

nuestros hermanos y ser presencia viva,  

luz,  esperanza  y consolación en medio de 

tanto sufrimiento”. 
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Hna. Romina Graneros 

Congregación  

Nuestra Sra. de la Consolación 

Una invitación a todos los hermanos y las 

hermanas de la  vida consagrada de San-

tiago a acoger esa invitación, que nos hace 

el mismo  Papa a estar siempre atentos a lo 

que Dios nos pide y a lo que el mundo tam-

bién, a lo que los hombres y mujeres espe-

ran de nosotros y esa búsqueda  tiene que 

ser en humildad y también en pobreza, para  

que la gracia de Dios actué mejor y nos ilu-

mine mejor y podamos así ser signos y dar la 

profecía que tanto Dios como el pueblo de 

Dios esperan de nosotros”.  

Monseñor   

Jorge Concha Cayuqueo, OFM. 

Obispo Auxiliar de Santiago 

Hno. Basil Darker 

Religioso Camiliano de la orden 

de los ministros de los enfermos  



Alegráos N° 5 / Agosto-Septiembre  2015  3 

C 
ON CERCA de 200 partici-

pantes se dio inicio 

al Congreso de Vida Con-

sagrada, organizado por 

CONFERRE y que se realizó en el Cole-

gio Filipense entre el  12 y 15 de agos-

to, con el objetivo de abrir un espacio 

de diálogo y reflexión de varias de las 

temáticas que se trabajaron en el 

Congreso de Vida Consagrada de 

Latinoamérica y el Caribe desarrolla-

do en junio en la ciudad de Bogotá y 

que convocó a más de 1200 consa-

grados. 

En la oportunidad, la Hna. Presidenta 

de CONFERRE, Hna. Marcela Sáenz, 

saludó a toda la audiencia, agrade-

ciendo con mucha alegría la nume-

rosa participación de todos los con-

sagrados y consagradas, particular-

mente aquellos que llegaron de re-

giones. Del mismo modo,  resaltó la 

VIDA CONSAGRADA HOY Y LOS CLAMORES QUE SENTIMOS  

presencia de Monseñor Jorge Vega, 

Obispo de Illapel y miembro de la 

Comisión Mixta. 

La jornada continuó con la motiva-

ción de los animadores: Hna. Romina 

Graneros, (de la Consolación) y el P. 

Fernando, (Vicentino), quienes hicie-

ron lectura de un saludo enviado por 

la CLAR de Colombia. 

 

VIDA CONSAGRADA 

La primera ponencia de la jornada 

estuvo a cargo de la Hna. Daniella 

Cazangas (Carmelita Misionera) 

quien abordó el tema  “Vida Consa-

grada en el Chile de hoy”. En su ex-

posición la hermana realizó un diag-

nóstico de la vida religiosa a partir de 

la imagen de un Tsunami. El cómo 

éste afecta a algunas partes de la 

vida y a otras no tanto, en analogía 

con la Vida Consagrada, donde se 

experimenta algo similar.   

 

CLAMORES  

En la segunda parte del en-

cuentro, se desarrolló el pri-

mer panel intercongrega-

cional del congreso, bajo el 

tema de “Los Clamores de 

la Vida Consagrada”. Esta 

exposición fue realizada 

por las hermanas: Salomé 

Labra (misioneras siervas el 

E.S.) y Romina Graneros. 

En su presentación, las her-

manas llamaron a recono-

cer  la  realidad de los reli-

PRIMER DÍA: 

ESPECIAL CONGRESO VIDA CONSAGRADA 
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especialmente la mujer consagrada, 

de una mayor participación en el 

liderazgo y en la toma de decisio-

nes”. 

giosos y religiosas para acoger  los 

verdaderos clamores. Una invita-

ción a dejarse transformar para 

testimoniar a Jesús hoy.  

Respecto de los Clamores, particu-

larmente a aquellos relacionados 

con el  seguimiento de Jesús, las 

h e r m a n a s  s e ñ a l a r o n  q u e 

“constantemente hemos de estar 

discerniendo la imagen que nos 

hacemos de Él y a qué Jesús esta-

mos siguiendo a nivel personal y 

comunitario”. 

En cuanto al rol de la religiosa en la 

iglesia, dijeron que “hay un clamor 

por parte de la mujer en la Iglesia, 

ESPECIAL CONGRESO VIDA CONSAGRADA 

ESCUCHAR A DIOS Y VIDA REGLIGIOSA 
SEGUNDO DÍA: 

E 
L SEGUNDO día del Congreso 

de Vida Consagrada estuvo 

marcado por la alegría y 

compromiso de todos 

los  hermanos y hermanas, partici-

pantes. 

En esta oportunidad, cada asistente 

llevó fotografías de religiosos que 

han dado la vida por Jesucristo y su 

evangelio. Llegaron con pancartas, 

fotos y sobre todo el sabor de haber 

vivido con un consagrado(a) que 

dio testimonio de Jesucristo. Entre 

las imágenes destacaron las del 

Cardenal Silva Enríquez, Monseñor 

Francisco Valdés, Padre Esteban 

Gumucio, Fray Andresito, entre 

otros. 

Al inicio de la jornada, la Liturgia y la 

Palabra, continuaron siendo el cen-

tro del Congreso. 

ESCUCHEMOS A DIOS 

En la primera ponencia dirigida por la 

Hna. Marcela Sáenz, aci, se motivó 

para que, en este momento, la Vida 

Consagrada (VC) realice un salto de 

cualidad hacia una VC nueva y resu-

citada. “Tal vez demos un salto mo-

desto, humilde; o tal vez logremos 

dar uno más significativo. Pero de 

que toca darlo, toca. Hay que hacer 

que pase lo que el Espíritu Santo y 

nosotras/os queremos que pase”, 

afirmó. Tras ello, la Presidenta de 

CONFERRE planteó algunas convic-

ciones para la vida religiosa: 

 La Palabra de Dios es el eje trans-

versal de la Vida Consagrada en 

la formación, la espiritualidad, la 

comunión y la misión.  

 La escucha auténtica permite 

acoger los clamores de la vida, 
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en especial entre los pobres y las 

Nuevas Generaciones.  

 

PASIÓN POR EL EVANGELIO Y POR EL 

PUEBLO 

En la segunda parte del encuentro, se 

desarrolló el panel intercongregacio-

nal presentado por el P. Hernán Var-

gas (Pasionista) y Hna. Lorena 

(Misionera Claretiana) que abordó la 

“vida religiosa, pasión por el Evange-

lio y por el pueblo”. 

De la presentación y el compartir, se 

concluyó que, a partir de los docu-

mentos conciliares y realidad ecle-

sial, la VC se plantea desde: 

 La dimensión cristológica. 

 La VC es un carisma. 

 La renovación de la VC es histó-

rica. 

Con el tema dado en Colombia por 

Victor Codina, s.j., mostraron el cam-

bio acontecido en la vida religiosa 

después del Concilio Vaticano II y có-

mo hoy la vida religiosa se encuen-

tra  en una nueva oportunidad para 

lograr nuevos cambios y respuestas. 

TALLERES DE FORMACIÓN 
TERCER DÍA: 

E 
L TERCER día del Congreso de 

Vida Consagrada comenzó 

con una oración trinitaria en la 

que se pidió al Espíritu Santo 

que iluminara a todos los hermanos y 

hermanas presentes. Se reflexionó a 

partir del texto de la Resurrección de 

Lázaro, destacando los tres manda-

tos: el dequitar (lo que no deja ver la 

riqueza que interna que tiene nuestra 

v i da consagrada) ,  sa l i r  (de 

los esquemas) y dar (la riqueza de 

nuestra vida consagrada). 

Luego de la oración, comenzaron los 

trabajos por talleres: 
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TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN Y EL BUEN 

VIVIR 

El taller analizó que la vida religiosa 

desea asumir el desafío que presenta 

actualmente la creación de Dios, con 

la disposición de defenderla ya que se 

es parte de ella. 

UNA NUEVA FORMA DE VIDA CONSA-

GRADA 

Este taller  ayudó a reflexionar que la 

vida religiosa esta llamada a no per-

der su identidad, que el deseo de vol-

ver nuestra mirada a nuestras raíces y 

con ello hacer brillar actualizarla, po-

tenciarla desde la Palabra de Dios 

siempre actual. 

RAÍZ CARISMÁTICA  

Este taller  se concentró en encontrar 

las líneas para proyectarnos mejor en 

esta cultura chilena con desafíos no 

muy diferentes al resto del mundo 

que está gritando la necesidad de la 

presencia de Dios y por otro lado la 

poca disposición para dejarlo ac-

tuar. 

NUEVAS FORMAS DE VIDA CONSA-

GRADA 

Este taller mencionó la importancia 

de seguir nutriéndonos de manantial 

de Vida, que es fresco y llega a todo 

hijo de Dios, en su vocación-don del 

que llama. 

TRATA DE PERSONAS 

Este taller entregó las herramientas 

que ayudan a ponerle nombre a 

este dolor que azota a nuestros her-

manos, ver los rostros de ellos, miles 

de hermanos que viven o son sobre-

vivientes de este pecado y cómo la 

vida religiosa, voz de los sin voz, se 

comprometa para frenar y consolar 

a las víctimas de manera evangéli-

ca. 

CELEBRANDO LA VIDA CONSAGRADA  

CUARTO DÍA: 

E 
L SÁBADO 15 de agosto se 

vivió la última jornada del 

Congreso de Vida Consagra-

da. En esta oportunidad, el 

encuentro concluyó con una eucaris-

tía que se realizó a las  10.00 horas en 

la parroquia “Jesús Obrero”, al lado 

del santuario de San Alberto Hurtado. 

La celebración, fue presidida por 

Monseñor Jorge Enrique Concha 

Cayuqueo (OFM) y congregó a 

cerca de 300 religiosas(os). 

En su homilía, Monseñor Concha 

dio gracias por tantos religiosos y 

religiosas que han dado testimonio 

de Jesús en nuestro país, en medio 
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TESTIMONIO CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA 

C 
UANDO el día 12 de agos-

to entré en el salón del 

Colegio Filipense para 

participar en el Congreso 

de la Vida Consagrada, el primer 

sentimiento que afloró en mí  fue  

alegría al ver la  cantidad de Her-

manos, y, sobre todo Hermanas, 

que había. “La Vida Consagrada en 

Chile está viva”, pensé. Vi  rostros 

muy queridos que hacía tiempo no 

veía. Una buena parte eran herma-

nas mayores, que se veían conten-

tas. Y también un considerable nú-

mero de las Nuevas Generaciones, 

muchos de ellos venidos de otros paí-

ses, como ocurre en nuestra sociedad. 

Eso también me alegró.  

Las diversas charlas en torno al icono 

de Betania  alimentaron mi Esperanza, 

que con frecuencia es puesta a prue-

ba. Resonaron con  fuerza las pala-

bras  de Jesús “Saquen la piedra”, “Sal 

fuera” “Desaten las vendas y déjenlo 

caminar…”¡Un verdadero programa 

para nuestras comunidades, humilde y  

concreto, que sólo podemos vivirlo 

con Jesús!  Sentía que Él  nos hablaba 

ESPECIAL CONGRESO VIDA CONSAGRADA 

de los pobres y marginados. Al mis-

mo tiempo, también agradeció por 

la vida religiosa joven que anima y 

acompaña la búsqueda de una 

respuesta en el hoy y nos devuelve 

la esperanza. “Gracias por la vida 

de San Alberto Hurtado, a quien 

nos acogemos en los 10 años de su 

canonización para que interceda 

por la vida consagrada. Para que 

hoy siga siendo un motivo de espe-

ranza y cercanía a los más pobres”, 

destacó. 
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Equipo de Comunicaciones Conferre 

Erasmo Escala #2180 – www.conferre.cl 

comunicaciones@conferre.cl 

Ingresa a WWW.CONFERRE.CL y po-

drás descargar los contenidos, foto-

grafías y el material de cada día de 

Scanea este código QR y podrás 

ver el video con los testimonios de 

los protagonistas del Congreso. 

TALLER PARA ADULTOS MAYORES 

El Martes 29 de Sept. y Jueves 1° de 

Octubre de 2015,  de 18:00 a 20:00 Hrs. 

en el centro de estudios de Conferre – 

Erasmo Escala 2243, se realizará un Ta-

ller para Adulos Mayores : “Cuidando 

nuestra salud física y emocional, para 

disfrutar esta etapa de la vida, con sa-

biduría y plenitud”. 

Dictan el taller: Sra. Mónica Poblete  

y Sra. Alejandra Pemjean, Psicólogas.  

Organiza: Mutual de Salud para reli-

giosos y religiosas   

Inscripciones  en Mutual de Salud de 

Conferre, Lunes a Viernes de 09:00 a 

17:45 hrs.  

Fono: 2 2671 83 37 

Mail: mutualdesalud@conferre.cl 

El  Taller tiene un costo de $ 10.000 

(por los dos días).    

ESPECIAL CONGRESO VIDA CONSAGRADA 

con cariño y firmeza. Escuchaba  

y miraba a mi alrededor. Fue sur-

giendo dentro de mí  una convic-

ción que ahora  comparto. Nues-

tro hábitat es la fragilidad. ¡La 

minoridad se nos impone! Y so-

mos invitados a no mirarla como 

algo negativo o deprimente, sino 

como un verdadero Kairos. Dios 

ama lo pequeño y actúa en lo 

pequeño. Es una invitación a po-

ner la confianza no en nuestras 

fuerzas, sino en la fuerza del Espíri-

tu que es capaz de generar vida 

desde situaciones de muerte. 

¡Sabemos en quién hemos puesto 

nuestra Esperanza! 

Para terminar, una pregunta que 

surgió en mí en el Congreso al ver a 

los  jóvenes religiosos venidos de 

otros países. ¿No sería bueno encon-

trarse con  hermanas y hermanos 

migrantes que vienen de sus países y 

compartir con ellos? Conocemos la 

vulnerabilidad que viven muchos de 

ellos, muy lejos de las seguridades 

que tenemos los religiosos que he-

mos llegado a Chile. Creo que sería 

mailto:mutualdesalud@conferre.c

