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MENSAJE FINAL 
 

 

“Si encontramos todos los días a Jesús,  

el corazón no se refugia en el pasado o el futuro,  

sino que vive el hoy de Dios en paz con todos”(papa Francisco). 

 

“Cultura del Encuentro”. En esta dinámica celebramos nuestro Encuentro de Secretarias de las Conferencias de 

Religiosos de América Latina y el Caribe; estuvimos presentes las representantes de las Conferencias de Argentina, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana y Venezuela, así como todos los miembros del Secretariado de la CLAR, presididos por la 

Hna. Luz Marina Valencia López, STJ, Secretaria General.  

 

Fueron días de compartir sencillo, sereno y reflexivo; días, realmente de encuentro entre las diversas Conferencias 

con la CLAR, que nos convocó y acogió en un ambiente fraterno, tanto en la casa de Encuentros Santa Teresa, como 

en la sede del Secretariado CLAR. 

 

El compartir diario y la reflexión sobre el Horizonte Inspirador, nos invitó a tomar conciencia que la Visitación de 

María, icono de la CLAR para este trienio, debe ser la experiencia continua de nuestras vidas y quehacer cotidiano: 

somos “visitadas” continuamente por el Señor y los hermanos; somos visitadas por el Espíritu que anima nuestra 

misión; somos visitadas con “buenas noticias” y eso mismo debemos ser cada una de nosotras en la cotidianidad del 

servicio que ofrecemos a nuestras/os hermanas y hermanos consagradas/os, a los laicos que nos acompañan, a la 

naturaleza que nos rodea: ¿somos noticia de la bondad y misericordia del Señor que nos ha eligió con predilección?  

 

Para darle forma a nuestra forma de ser “Visitación” afectiva y efectiva para todos, se nos motivó también a 

establecer en nuestro alrededor, espacios de comunicación efectiva, mediante una conferencia sobre “Comunicación 

organizacional” por la comunicadora social Marla Ramírez Cruz, experta en estos temas, quien nos llevó a la 

reflexión mediante unas preguntas concretas: ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo comunico? ¿A quién? ¿Cuándo? 

¿Con cuáles medios? Siempre estamos comunicando, pero no siempre somos conscientes de ello y por lo mismo, no 

siempre la comunicación logra sus objetivos. 

 

Para concluir de manera significativa este evento, visitamos la Salina y Catedral de Sal en Zipaquirá, lugar en el que 

convergen la riqueza y majestuosidad de la naturaleza con la gran inteligencia del hombre para ofrecernos un espacio 

único que, invita a la alabanza al Dios creador y al reconocimiento del valor de los cientos o miles de personas que 

han intervenido en su esplendorosa belleza. Este lugar ubicado a 186 metros bajo tierra, es un signo concreto del 

misterio y la majestuosidad que contiene la casa común. La invitación es a valorar y custodiar los distintos lugares 

donde habitamos. 

 

En este Encuentro surgió la necesidad de fortalecer la comunicación entre las Conferencias Nacionales y la CLAR, 

de manera que, podamos compartir la riqueza de las experiencias que vamos teniendo; así mismo, consolidar el 

sistema de comunicación al interior de cada Conferencia para que pueda llegar a todos los destinatarios de nuestra 

misión, creando lazos de fraternidad y solidaridad. Esta comunicación debe comenzar entre las Juntas y sus equipos 

de secretaría para que la labor desarrollada sea articulada y efectiva. 

 

Agradecemos a la CLAR su acogida, detalles, interés por la realidad de las Conferencias y el deseo de que, en 

América y el Caribe, se respire un aire de servicio y cooperación mutua, que anime a la Vida Consagrada en el 

quehacer de su misión evangelizadora, acogiendo la invitación del papa Francisco a ser una Iglesia en Salida. 

 

 

Los participantes en el Encuentro de Secretarias Nacionales 


