
 

S 
OLO POR CREER ESCU-

CHAR EL SONIDO DEL 

AGUA, NO TE DA LA CER-

TEZA QUE ES LA LLUVIA, LA 

TENDRÁS SI TE DEJAS MOJAR POR 

ELLA Y VES COMO EMPAPA LA 

TIERRA.  

Mucho leemos y soñamos con 

una vida consagrada diferente y 

cuando hablamos de intercon-

gregacionalidad es como escu-

char el sonido del agua, quizás 

hasta nos engaña haciéndonos 

creer que es utopía, pero cuan-

do ella te ha mojado puedes 

tener la claridad para decir que 

no es sueño ni un anhelo de 

"unos", sino un signo de la pre-

sencia del Espíritu que nos abre 

siempre a más que nos dispone 

a la comunión a ser un sólo cuer-
po.  

En Copiapó hemos visto como la 

tierra se empapó no sólo con el 

barro, sino con la gracia por tan-

tos herman@s que, por encargo 

de los suyos o por deseos propios, 

se animaron a venir a la misión a 

encontrarse con el Cristo sufriente 

a quienes escucharon, abrazaron, 

consolaron y aún los llevan en sus 

corazones porque ellos, a su vez, 

fueron los instrumentos para reno-

var, revivir, fortalecer el primer 

llamado aquel Ven y Sígueme 

que todos hemos escuchado co-

mo dulce voz del Señor y que la 

vida con su ritmo le fue quitando 

ese sabor.  

Gracias a todos los que apuestan 

por esta misión porque somos tes-

tigos que el Señor hace el milagro 

si al menos ponemos nuestros 5 

panes.  

Herman@s, no alcanzan las líneas 

de este Boletín para compartir 

toda la experiencia por ello los 
invito como Jesús: ¡Vengan y 
Vean aquí en el desierto el Señor 

se encuentra contigo, te habla al 

Corazón y te vuelve a enamorar! 

Alegráos N° 6 / Octubre-Noviembre  2015  1 

Hna. Verónica Santillán 

Copiapó 

QUERID@S HERMAN@S: 

OCTUBRE -  NOVIEMBRE 2015 
INFORMATIVO Nº6 



II ENCUENTRO NACIONAL JUNTOS SOMOS MÁS 

E 
L PASADO 24 de octubre, en 

el salón  del Colegio de las 

Hermanas Filipenses, la comi-

sión  Juntos somos Mas de 

CONFERRE realizó el II Encuentro 

Nacional de Laicos y Religiosos en el 

que participaron 110 personas, pro-

venientes de Temuco, Concepción, 

Lota, Talca, San Felipe y varios luga-

res de la región Metropolitana. 

La misión de la Iglesia es  comparti-

da; también la vida consagrada  y 

laical. De hecho todo nos afecta y 

nos conmueve. Somos todos nece-

sarios y hermanos. Todo en la viña 

del Señor es complementario. Pero 

en esta complementariedad hay 

que conseguir que acontezca la 

comunión y se convierta en comu-

nión. El momento es apasionante y 

difícil, nuevo y creativo.  Mucha vida 

está en juego. 
Para dar el paso de la vida y misión 
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N O T I C I A S 

Desafíos de Comunión de los laicos comprometidos en las familias Caris-

máticas en nuestra Iglesia. 
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C 
ON MOTIVO de los 25 años 

de la Peregrinación Juvenil 

al Santuario de Santa Tere-

sa de Los Andes en Auco, 

se realizó por primera vez la Plaza de 

la Cultura Vocacional, una experien-

cia organizada por el Departamento 

de Pastoral Vocacional del Arzobis-

pado de Santiago, que contó con la 

participación de más de veinte con-

gregaciones religiosas, tanto femeni-

nas como masculinas y el Seminario 

Pontificio de Santiago.   
(Sigue en pág. 4) 

compartida y realizar este recorrido 

no hay velocidad uniforme ni un ma-

nual que precise el camino a seguir 

en la vida y misión compartida. Si hay 

velocidad sugerida; la lentitud o el 

stop no son recomendables;  y desde 

luego para nada  conviene la mar-

cha atrás. De todas formas para en-

trar en el corazón de esta propuesta, 

hay que convertir la comunión en un 

don y en una tarea.  Cada comuni-

dad laical o religiosa y cada Movi-

miento laical y Congregación religio-

sa está marcando su ritmo; de su reali-

dad concreta.  

Hay que dejar atrás el concepto de 

laicos que trabajaban para los religio-

sos y crear un marco nuevo en el que 

unos y otros pongan al servicio común 

los dones recibidos desde su realidad 

y vocación específica y compartir 

vida y misión. (Extracto de la ponen-
cia del P. José María Arnaiz). 

PLAZA DE LA CULTURA  
VOCACIONAL EN LOS ANDES 

N O T I C I A S 



4  Alegráos N°6 / Octubre-Noviembre 2015   

Miriam Cofré, una mamá que acu-

dió a peregrinar, visitando los stand, 

manifestó su alegría y sorpresa por la 

presencia de tantas “monjitas y curi-

tas”, contando su vocación a los 

jóvenes: “Gracias –dijo– por su pre-

sencia e intervención en esta plaza 

vocacional.” 

El evento suscitó mucho interés en 

jóvenes y niños que recibían con 

mucho agrado el material divulgati-

vo, que las distintas congregaciones 

y el Seminario Pontificio, distribuían 

para informar con respecto a su mi-

sión en la Iglesia. No faltaron las sel-

fies y fotos en llamativos marcos en 

forma de pregunta, que generaba 

espontáneamente cercanía entre 

los visitantes. 

 

En la madrugada del día sábado 17 

de octubre, haciendo gala de creati-

vidad y buen humor, las congregacio-

nes participantes fueron instalando 

sus stands, al costado izquierdo del 

escenario. 

La Plaza de la Cultura Vocacional, dio 

un toque distinto a esta expresión ju-

venil que, a través de sus 25 años, ha 

sido una masiva manifestación de fe, 

no sólo de jóvenes sino también de 

adultos y familias que acompañan a 

los peregrinos de las diversas parro-

quias y movimientos de Santiago y 

otras localidades del país. 

Este año más de 90 mil personas acu-

dieron al Santuario, lo que permitió 

una masiva concurrencia a los stands, 

que eran atendidos por religiosas, 

religiosos, laicos, seminaristas, sacer-

dotes. 

N O T I C I A S 
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Mientras que, desde el escenario, en 

un espacio conducido por el sacerdo-

te diocesano Rodrigo Cordero, se ani-

maba a los peregrinos, con grupos 

musicales formados por religiosas y 

laicos de  las congregaciones presen-

tes; también hubo testimonios que 

permitieron conocer los diversos tipos 

de  vocaciones para  servir a la Igle-

sia,  ya sea como matrimonio o vida 

consagrada, en el sacerdocio dioce-

sano o vida religiosa. 

Muchos jóvenes y adultos se compro-

metieron con oraciones, rosarios y Ave 

Marías por las vocaciones y pedían 

continuar la actividad en los años si-

guientes, porque era una buena for-

ma de conocer las distintas opciones 

de  vida en la Iglesia. 

Se vivió un clima de mucha fraterni-

dad y también de solidaridad, ya que 

muchos religiosos pernoctaron en car-
pas durante la noche y colaboraron 

en la instalación de  los toldos, que 

dieron forma a los stands, de esta Pri-

mera Plaza de la Cultura Vocacional 

2015, en el Año de la Vida Consagra-

da. 

2°ENCUENTRO DE REFLEXIÓN 

DE LA ENCÍCLICA LAUDATO, SI’ 

E 
L MARTES 13 de octubre se 

realizó el 2° Encuentro de 

reflexión de la Encíclica del 

Papa Francisco: Laudato, si’. 

A cargo de su organización estuvo 

el Departamento Justicia y Paz y 

contó con la participación de un 

grupo muy entusiasta, aunque redu-

cido, de religiosas de distintas co-

munidades religiosas. 

N O T I C I A S 
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Al inicio del encuentro, Padre Héctor 

Campos,  invitó a orar al Creador por 

medio del Himno de la Creación de 

San Francisco de Asís. 

Las conclusiones del primer encuentro 

dieron el marco inicial: “No podemos 

seguir con relaciones injustas, ¿cómo 

incomodarnos ante esto?” y “ubicarse 

en la vida como hermano(a) y como 

servidor(a)” de los demás y de la crea-

ción entera. 

Braulio Jeldres, miembro del Centro de 

Espiritualidad Providencia, invitó a ha-

cer memoria agradecida de lo traba-

jado por los hermanos y hermanas que 

participaron en el primer encuentro. 

Se volvió a mirar las pancartas que 

hablaban de las bondades de la 

“casa común” y de la imperiosa nece-

sidad de hacerse cargo de su cuida-

do. Por grupos se compartió aquello 

que alegraba, lo que entristecía y 

aquello que interrogaba. El encuentro llegó a su punto central 

con la intervención de la teóloga 

Adriana Curaqueo del Centro Mi-

sionero San Columbano, quien Ilumi-

nó la reflexión de los asistente, desta-

cando las ideas fuerza de la Encícli-

ca del Papa con la intención de po-

der llegar a concretar en la vida coti-

diana, individual y comunitariamen-

te, acciones ecológicas transforma-

doras de la realidad. 

 El encuentro estuvo marcado por un 

ambiente en el que cada uno de los 

participantes se sintió motivado a 

continuar haciendo de su consagra-

ción un servicio alegre a la  vida y su 

dignidad. 

N O T I C I A S 
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N O T I C I A S 
SER ENVIADO/A HOY 

S 
UEÑO CON  una opción 

misionera capaz de trans-

formarlo todo, para que las 

costumbres, los estilos, el 

lenguaje y toda estructura eclesial 

se convierta en un cauce ade-

cuado para la evangelización del 

mundo actual más que para la 

auto-preservación..  EG 27 

… Se requiere, pues, una Iglesia 

capaz de redescubrir las entrañas 

maternas de la misericordia. Sin la 

misericordia, poco se puede ha-

cer hoy para insertarse en un mun-

do de «heridos», que necesitan 

comprensión, perdón y amor.” 

En este contexto la VC ha sido 

llamada por Dios para estar con Él 

y ser enviadas/os por El, a servir. Es 

un servicio centrado en  lo esen-

cial, como es en la persona de 

Jesucristo, llamados a ser presen-
cia y testimonio del evangelio se-

gún el carisma expresado en múl-

tiples realidades y formas.  En zo-

nas de frontera, límites existencia-

l e s …  e n  c l a v e  i n t e r -

congregacional y de misión com-

partida, con fortalezas y debilida-

des institucionales, viviendo pro-

cesos de re-estructuración, re-

configuración, re-significación. En 

esta experiencia  nos podemos 

preguntar: ¿cómo avanzar y pro-

fundizar con mente, corazón y 

voluntad abierta como cuerpo 

intercongregacional  y en misión 

compartida con laicos/cas  en 

estos nuevos modos de presencia 

en lugares, formas y situaciones 

de frontera. 
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Equipo de Comunicaciones Conferre 

Erasmo Escala #2180 – www.conferre.cl 

comunicaciones@conferre.cl 

No olvides revisar  todos los conteni-

dos de   CONFERRE en nuestro sitio 
WWW.CONFERRE.CL  

Hoy nos interpela vivir el discipulado 

de Jesús para realizar nuestra misión, 

poner en el centro a la persona, tes-

timoniar un estilo de vida simple, 

humilde y gozosa que se tiene que 

expresar con profunda humanidad, 

con ternura, sobre todo hacia los 

más vulnerables. Un servicio que es 

un caminar con los hermanos ejer-

ciendo un liderazgo: caminar delan-

te de ellos, para abrir el camino e 

indicar la meta; caminar detrás de 

ellos, al paso del más débil, para 

que ninguno se pierda; caminar en 

medio a ellos, en el común compro-

miso de fidelidad a la vocación. 

En la búsqueda permanente de la 

voluntad de Dios, en momentos de 

crisis, hemos de insistir en el sentido 

de la comunión fraterna y de la per-

tenencia, porque sólo si nos recono-

cemos unidos en un carisma podre-
mos vislumbrar nuevos caminos, por 

lo tanto es clave el  discernimiento 

en un espíritu fraterno para hacer 

crecer la comunión.  Este discerni-

miento exige paciencia y tiempo, 

escucha y diálogo, libertad interior, 

espíritu de fe y valor para asumir las 

decisiones frente a los diferentes 

clamores de Dios y de la humani-

dad. 

El Papa Francisco hoy nos llama a to-

dos a vivir y promover la cultura del 

encuentro como estilo de vida y de 

misión, con gestos de cercanía espe-

cialmente hacia los últimos, los débiles, 

los enfermos, que son la carne de Cris-

to entre nosotros con una actitud de 

servicio gozoso, portador de esperan-

za para abrir caminos nuevos, arries-

gándonos a lo desconocido con fe y 

esperanza, en fidelidad creativa al 

carisma y a la audacia de nuestros 

fundadores. 

MARIA TERESA AEDO,  

II Vice-presidenta de CONFERRE  

N O T I C I A S 


