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La Visitación
Los colores de nuestra tierra, cercanos a nosotros, que
también están mezclados en los óleos de este cuadro, nos
cuentan una historia muy “habitual”, como diariamente puede suceder en nuestra tierra: dos mujeres embarazadas se
saludan muy cordialmente. Antes se decía de una mujer embarazada: Tiene un “cuerpo bendecido”. La mayor se arrodilla
ante la joven y se percibe que las dos son portadoras de un
misterio que las conmociona en lo más profundo. A este misterio hace referencia la parte superior de la imagen en tonos
azules. El resplandeciente azul celeste, el color del futuro, de
la transcendencia , el color de arriba y de la profundidad nos
permite mirar hacia una dirección totalmente diferente. Sobre Isabel su hijo Juan, que señala con un gran dedo al Mesías
que llega: “En medio de vosotros está aquel, al que vosotros
no conocéis”. Sobre María, su hijo Jesús, que escucha atentamente a su amigo Juan y se quiere dejar bautizar por él.
Dos grandes hijos que tienen que dar mucho las gracias a sus
madres bendecidas.”
Theo Schmidkonz S.J.

PRESENTACIÓN
Muy queridas hermanas y queridos hermanos:
"Salgamos aprisa al encuentro de la vida"....
El pasado Congreso celebrado en Colombia, con motivo
del Año de la Vida Consagrada (VC), nos fue conduciendo de
la mano desde el Icono de Betania al Icono de la Visitación.
El Papa Francisco nos ha insistido una y otra vez en ser una
Iglesia y una VC en salida. El primer día del Congreso, tuvimos
noticia de la promulgación de la encíclica Laudato Sí, sobre el
cuidado de la casa común, el cuidado de la vida. Tal vez sea
por eso que el icono de la Visitación se fue dibujando en nuestra mente y corazón durante el Congreso, evocándonos esta
hermosa actitud mariana de salida, de prontitud, de compartir y cuidar la vida, hasta hacerla saltar de gozo en las montañas de Judá, en el vientre mismo de Isabel.
En la pasada XIX Asamblea de la CLAR, que tuvo lugar en
Bogotá, acogimos este icono como el Horizonte Inspirador
para este trienio 2015-2018. Es el hilo conductor del Plan Global que aquí presentamos.
María, nuestra Madre, la llena del Espíritu Santo, se deja
conducir por Él al encuentro de la vida. Una vida que lleva y
que la lleva. “¿Quién lleva a quién?”, dice un poeta. Una vida
que lleva porque le ha sido entregada, se ha enraizado en su
vientre virginal, ha ensanchado la tienda de su vida, y ha germinado en ella al calor del Espíritu; una vida que la lleva a salir
de ella misma, al servicio, a la alegría, a la experiencia del amor
misericordioso de Dios que mira su pequeñez y exalta a los
humildes y a los pobres, que la lleva a una experiencia que no
puede quedarse en el rinconcito de Nazaret, sino que necesita
ser compartida desde lo alto de las montañas, desde lo germinal de la vida que comienza en los dos vientres: el de ella
y el de su prima Isabel, desde el encuentro que hace saltar de
gozo toda vida, porque es un encuentro creyente, enamorado
y lleno de esperanza.
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Este Plan Global está enmarcado por el Año Jubilar de la
Misericordia, que es como una continuación del Año de la VC,
que está llamada a despertar al mundo con la ternura, la alegría y la misericordia.
Nuestro mundo, nuestros países latinoamericanos y caribeños, nuestras familias y nuestras congregaciones religiosas
necesitan de Visitación: de una VC con iniciativa, que viva la
proximidad, que deje sus seguridades, que salga, atenta a las
necesidades de las y los demás, que cuide la vida que hay en
ella y en donde quiera que esté germinando o tenga posibilidades de darse, una VC vinculada con la tierra y el cuidado de
la casa común.
Este Plan Global quiere contribuir a la animación de una VC
así, y su eficacia dependerá, como lo sabemos, de la manera
como cada una de las Conferencias Nacionales lo asuma y lo
encarne en su realidad concreta, porque de todas y todos depende que la animación de la CLAR sea efectiva y llegue hasta
las bases de nuestras comunidades, aún de las más pequeñas
y lejanas. ¡Sólo así haremos posible que acontezca aquello
que el Espíritu y nosotras/os queremos que acontezca!
Que María de la Visitación, nos contagie de su prontitud
y su capacidad de encuentro, nos contagie su ser creyente y
su alegría, para salir aprisa, como VC, al encuentro de la vida y
cuidar nuestra casa común desde los gestos cotidianos, comprometidos y misericordiosos, especialmente ahí, donde la
vida clama.
Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S.
Presidenta de la CLAR

4

LOGO DE LA CLAR 2015-2018

El logo de la CLAR del trienio 2015-2018 corresponde al
icono de la Visitación y al lema “Salgamos aprisa al encuentro
de la vida”, escogidos para el mismo período.
Se centra en el abrazo de las dos madres, María e Isabel, y
los dos hijos, Jesús y Juan; encuentro que sigue a la salida aprisa de María, después de llevar en su seno al Salvador, entre la
joven virgen y la anciana estéril, entre el Precursor y el Mesías,
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
La alegría de sus rostros, apenas sugeridos, manifiesta el
gozo que produce la secuencia entre la escucha y el encuentro y entre éste y la espera de los tiempos mesiánicos; la protuberancia de las líneas y sus movimientos evocan la riqueza
vital y salvífica de los frutos filiales de sus vientres maternos y
creyentes, realidades simbólicas que se expresan ellas con los
dos cánticos del saludo y del magnificat.
Los colores institucionales, azul y verde, de la CLAR se refieren al agua como fuente de la vida y el sentido mariano de
la VC, y a la esperanza que siempre ha acompañado su místi-
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ca y su profecía en este Continente; ambos, al tener que ver
también con las inmensas aguas que rodean la geografía y la
exuberante vegetación de este territorio, se refieren al cuidado de la casa común y a la ecología teológica que animan el
compromiso con la creación, de las consagradas y los consagrados, a la luz tanto de sus carismas congregacionales, como
de la Laudato Si’.
El mapa de América Latina y el Caribe, ubicado en el exacto cruce de los vientres, se refiere no solo al lugar de nuestra
vida y misión sino también a nuestro compromiso con la defensa de la vida de nuestros pueblos y al espacio y al tiempo
donde hacemos que acontezcan los misterios centrales de
nuestra fe cristiana y trinitaria. El principio y el fin de las líneas,
abiertas al infinito, cruzan al mismo tiempo el alfa y la omega, Cristo, centro y razón, amor primero y primario, sentido de
nuestra pasión también por la humanidad y por los pobres,
por su punto de partida, la encarnación, y su punto de llegada, la plenitud, “más allá del sol”, dimensión escatológica que
nuestra vivencia de los consejos evangélicos hace presente en
la minoridad de lo cotidiano.
Las mismas líneas sugieren globalmente la imagen de un
corazón, foco de “la revolución de la ternura” (EG 88) y de “la
medicina de la misericordia” (MV 4) que -en estos tiempos
de los 50 años del Concilio Vaticano II, la Iglesia en salida, el
Año de la Vida Consagrada, el jubileo extraordinario de la
Misericordia- el Congreso de VC vislumbró como horizontes
de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy. Evoca
también la lectura hermenéutica del anterior icono, Betania:
casa de encuentro, comunidad de amor y corazón de humanidad. Todo el conjunto de signos y de interpretaciones, en
fin, sostiene la dinámica de la “relacionalidad” que la CLAR ha
promovido en los últimos trienios y que seguirá iluminando
su camino por los senderos de la inter/intra-generacionalidad,
inter-congregacionalidad, inter-culturalidad… y la integración de las categorías de género.
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“Salgamos
aprisa al
encuentro
de la vida”

EL CONTEXTO

1

Este Horizonte Inspirador de la CLAR para el trienio 20152018 fue aprobado por la XIX Asamblea General, definiéndolo
en una mirada agradecida y en unos clamores concretados en
la confirmación de las propuestas del Congreso de VC.
Sus tres partes se inspiran en los tres objetivos propuestos por el papa Francisco para el Año de la VC, que al mismo
tiempo, continúan la metodología que ha seguido la CLAR:
Mirar el pasado con gratitud, como una escucha a los clamores, traducidos como el Ver; Vivir el presente con pasión, inspirado en el Icono de la Visitación, asumido como convicciones,
traducidos como el Juzgar; y Abrazar el futuro con esperanza,
asumidos en unos compromisos que sostendrán el objetivo
general, traducidos como el Actuar.
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Horizonte Inspirador 2015-2018

Una mirada agradecida ante el camino recorrido, iluminada por la Palabra de Dios
La VC ha optado por escuchar a Dios donde la vida clama,
a la luz del Espíritu y de los carismas fundacionales. Esto nos
ha permitido permanecer atentas/os a la transición cultural
de este cambio de época, con sus nuevos escenarios y sujetos
que, con diversas modalidades y a través de diversos iconos,
han ido permeando nuestras vidas y la de nuestras Congregaciones por los senderos de América Latina y el Caribe. El encuentro entre los clamores de la vida y de Dios que también
clama en ella, fecundan una nueva vida.
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El punto de partida permanente ha sido la Persona de
Jesús y su Palabra leída y orada desde la realidad. En los últimos trienios el dinamismo de los Iconos bíblicos que nos
han acompañado, nos han conducido desde El Camino de
Emaús hacia una VC “místico-profética al servicio de la vida”.
El encuentro de Jesús con la siro-fenicia y la experiencia de la
Transfiguración han reavivado nuestra conciencia de ubicarnos en los nuevos escenarios y con los sujetos emergentes.

El Icono de Betania propuesto en el último trienio y recogido durante el Congreso, nos permitió experimentar los clamores, las convicciones y los compromisos de una VC encarnada en la historia de su pueblo, y nos desafió a quitarnos las
vendas, a salir fuera para ser: casa del encuentro, comunidad
de amor, corazón de humanidad. Al ser quitadas las vendas se
libera la potencialidad de una nueva vida que inicia desde el
encuentro, aspecto principal del icono de la Visitación.
Estos Iconos han guiado nuestro camino bajo la acción
del Espíritu, brindándonos: enfoques diversos de relectura de
la realidad, iluminación en nuestro ser y quehacer cotidiano,
una comunicación afectiva y efectiva, han liberado la dimensión simbólica y celebrativa de la vida y resignificando nuestra
VC Latinoamericana y Caribeña.

Dios clama desde la realidad a la VC por:
• Vivir a imagen de la Trinidad, en comunidades dinámicas,
dialógicas, capaces de respeto, acogida; reconocimiento de
las identidades: originarias, vocacionales, carismáticas y de
la inter-culturalidad. Las familias carismáticas o intercongregacionales pueden vivir con creatividad la relacionalidad, la convivialidad y unir fuerzas y carismas en proyectos
concretos para responder a las necesidades del pueblo.
• Construir relaciones significativas transgeneracionales
desde la diversidad de miradas, experiencias, aportes y apoyo, al estilo de la Visitación que expresa una nueva manera
de relacionalidad.
• Dinamizar una cultura del encuentro que tenga en cuenta
el estilo relacional de Jesús. Una cultura que sabe entrar en
diálogo ecuménico e interreligioso, que va más allá de los
prejuicios externos e internos para fomentar una eclesiología de comunión y participación incluyente, nos ayuda a
revisar nuestros estilos de vida personales y comunitarios
y nos impulsa a una salida misionera evitando la autoreferencialidad.
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• Promover la justicia social en una VC que reconoce el protagonismo de los pobres y trabaja con ellos por la superación de la inequidad en el mundo, priorizando la atención
del fenómeno de Trata de personas y articulando redes a
favor de la liberación integral de las víctimas de un sistema
injusto.
• Enfatizar y abrirse al tema de la Ecología integral desde una
conversión que permita el reconocimiento de la sacralidad
de lo creado y la interdependencia mutua entre todas las
criaturas, para que, por medio de nuestra praxis del cuidado de la casa común, los más débiles, tanto humanos como
otros seres, se amparen y vivan plenamente.
• Una participación integral de la mujer en la vida social y
eclesial.
• Reconfigurar las estructuras de la VC volviendo a las raíces
evangélicas y carismáticas, para dar unas mejores respuestas a las urgencias de hoy.
La escucha atenta a la vida que clama desde los diversos
escenarios, sujetos emergentes y a Dios encarnado en ella,
impulsan a la VC al constante ¡Eﬀetá! para levantarse, recrearse, dinamizarse, resignificarse, salir al encuentro de
quienes la necesitan y exclamar con gran voz el
acontecer del Reino.

Haciendo eco de nuestra experiencia en
Betania
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• ¿Qué horizontes se abrieron a partir de la contemplación del icono de Betania? A nivel personal – comunitario – congregacional
• De la experiencia vivida durante el último trienio ¿Qué no
dejarías perder? ¿Qué aspecto es necesario seguir profundizando?
• De los clamores recogidos ¿cuáles destacas como más significativos y urgentes? ¿Qué otros surgen de tu contexto?
• ¿Qué puentes de continuidad podemos ver entre el encuentro en Betania y el encuentro de la Visitación?

“Salgamos
aprisa al
encuentro
de la vida”

2

EL MARCO
BÍBLICO-TEOLÓGICO

El Horizonte Inspirador del trienio 2015-2018, asume el
icono de la Anunciación-Visitación, como representación de
una VC discípula misionera, que sale aprisa al encuentro de la
vida, para construir en la casa común una cultura del encuentro entorno a Jesús, porque la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Él (cf. EG).
Este icono iluminará el camino del trienio estimulándonos
a reconocer la Ruah que nos habita; a cantar las maravillas que
Dios realiza en la VC y en los diversos escenarios donde está
presente; a ser profetas de esperanza, prontas/os para salir a
tejer relaciones de misericordia, con palabras y gestos de humanización.
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La Visitación una salida urgente al encuentro de la vida
El icono de la Visitación, enmarcado entre los iconos de
las anunciaciones y nacimientos de Juan y de Jesús, nos ayudan a ver a Dios aconteciendo en la realidad concreta. En este
escenario encontramos dos parejas que creen y esperan en
las promesas hechas por el Señor a su pueblo y a sus familias.
Ellos viven la cotidianidad del trabajo y del amor; de la espera,
la oración y la búsqueda. Isabel y Zacarías – María y José, se
convierten para la VC en modelos de quien sabe confiar, esperar y actuar.
En la Visitación, podemos tomar conciencia de quiénes somos ante Dios y ante la gente que nos rodea. Una VC servidora
de Dios, que intenta cumplir su misión, atenta y abierta al querer de Dios, que solo desea la salvación de la humanidad entera.
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La clave de lectura de este icono son las expresiones de
Maria, Isabel y las anunciaciones de Juan y Jesús.

◆ Con las expresiones claves
de María, que representa
“lo latente” de la VC:
• Dios sale al encuentro de
nuestra humanidad para hacer
su obra: “se fijó en la humildad de su servidora… obras
grandes hizo en mí el Poderoso”
(Lc 1,48-49)
• “VC en salida misionera, a partir
de la categoría teológica de los pobres: “Derribó del trono a los poderosos y
elevó a los humildes” (Lc 1,52)
• VC comprometida con la construcción de una nueva forma
de organizar las relaciones: “A los hambrientos los llenó de
bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías” (Lc 1,53)
• VC memoria viva de la nueva alianza con el Dios fiel, compasivo y misericordioso: “Acogió a Israel, acordándose de la
misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
a Abraham y a su descendencia por siempre” (Lc 1, 54-55)
• VC que reconoce su responsabilidad ecológica inter-generacional, promoviendo decisiones que toman en cuenta
aquellos que nos seguirán. Dejándoles una tierra más vital
que la que recibimos: “desde ahora me felicitarán todas las
generaciones” (Lc 1, 48).
El viaje es una metáfora del camino de fe. Caminar es
confiar en la Voluntad de Dios, que nos permite volvernos
próximas/os de la humanidad que encontramos por el mismo camino. Caminar para la VC es: salir aprisa al encuentro
de la vida, que al igual que María implica abrirse al mundo, a
la belleza de una vida dinámica y creativa que solicita apertura continua. Ponerse en camino, significa dejarse tocar por
la realidad del otro para buscar juntas/os el equilibrio. Esto
sin duda, pide poner en juego toda nuestra vida, para hacer
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que broten nuevas relaciones, construir nuevos significados
y abrirse a nuevos horizontes. Por esto, María es la mujer del
primer paso, del movimiento, del saber estar.
La VC está invitada a entrar en diálogo con la cultura actual, para entender su complejidad, sus sueños, sus preocupaciones, sus expectativas, sus esperanzas, y poderle ofrecer
el Evangelio. Pero también, a cantar la acción de Dios reconocida a lo largo de las generaciones, a poner en juego su dimensión profética, a ser tejedora de relaciones y artífice de
transformaciones a nivel: personal, social, eclesial y ecológico,
invitando a soñar otra posible humanidad con una mirada esperanzadora.

◆ Con las expresiones clave de
Isabel, que representan “lo patente” de la VC:
• Una VC impulsada por el
Espíritu: “Llena de Espíritu, exclamó con gran voz”
(Lc 1-41)
• La VC fuente de bendición:
“Bendita eres tú” (Lc 1,42)
• Gratitud por el camino recorrido:
“Dichosa tú que has creído” (Lc 1,45)
• La VC está preñada de alegría: “El niño saltó de alegría en mi
vientre” (Lc 1,44).
La exclamación de Isabel con gran voz manifiesta un verdadero entusiasmo religioso, que la plegaria del Avemaría
sigue haciendo resonar en los labios de los creyentes, como
cántico de alabanza de la Iglesia por las maravillas que hizo el
Poderoso en la Madre de su Hijo. La grandeza y la alegría de
María tienen origen en el hecho de que ella es la que cree…
Isabel, con su exclamación llena de admiración, nos invita a
apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a
la vida de cada creyente.
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Las palabras pronunciadas por Isabel bajo la acción del
Espíritu tienen un valor universal para toda/o creyente. Ella
proclama con voz profética una doble bendición, donde pone
a María en relación con su Hijo, porque Dios bendice con la
vida: “Bendita tú” y “Bendito el fruto de tu vientre”, y la exalta por
su fe: “Dichosa tú porque has creído” en un Dios que hace historia con los pequeños, y has renovado la relación de Dios con
la historia, por ser signo tangible de su presencia en la vida
cotidiana y en los gestos más comunes donde cada uno es
una bendición para el otro.

◆ El Icono de la Visitación en
inseparable unidad con los iconos
de las anunciaciones de Juan y
Jesús, los cuales generan esperanza en el futuro:
• Expresiones “clave” sobre
Juan, lleno de gracia, el precursor del Mesías, que animan el profetismo de la VC en
la preparación de los caminos del
Señor: “Te traerá felicidad e inmenso
gozo, y muchos se regocijarán por su nacimiento… Porque
estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre… Para hacer que vuelvan los corazones de los padres a
los hijos… y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto… Serás llamado profeta del Altísimo…” (Lc 1,14.15.17.76).
• Expresiones “clave” sobre Jesús, Dios salva, el Mesías esperado, que estimulan la profecía, la mística y la esperanza de la
VC, para una propuesta alternativa de sentido: “Concebirás
y darás a luz un hijo… Éste será grande, será llamado hijo
del Altísimo… Ha nacido un Salvador, que es el Mesías el
Señor… Veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre… Mis ojos han visto tu salvación… Luz que se revela
a los pueblos” (Lc 1, 31.32; 2, 11.12.15. 30.32).
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Juan y Jesús. Juan es voz que comunica la Palabra: “voz
del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas”; Jesús es la Palabra de Dios viva, encarnada: “La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”.
Juan es el “hombre enviado por Dios, para dar testimonio de
la Luz”; Jesús es la “luz verdadera que ilumina a todo hombre
que viene al mundo”. Juan bautiza con agua; Jesús bautiza con
Espíritu Santo. Juan tiene clara su identidad y su misión, él es
quien abre paso, prepara el camino, da testimonio e indica
con precisión a aquel que está escondido entre la gente: “he
ahí el cordero de Dios”, quien hace nuevas todas las cosas; Jesús es el “Emmanuel-Dios-con-nosotros”, “el camino, la verdad
y la vida”, quien “guía nuestros pasos por el camino de la Paz”.
Juan deja el espacio a Jesús y comienza a disminuir para que
Jesús crezca: “Detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto
delante de mí, porque existía antes que yo”; Jesús es la Buena
Noticia, el Mesías, el Cristo. Juan es el precursor; Jesús es el
cumplimiento.
Los dos aprecian la costosa generosidad de kénosis, de reducirse para que el otro tenga más. Así señala Juan: “Es preciso
que él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30). Mientras Pablo,
en su himno cristológico, afirma que Cristo “se despojó de sí
mismo tomando condición de esclavo” (Flp 2,7). Hoy, cuando
los seres humanos se aprovechan de casi la totalidad de los
bienes biológicos, los dos maestros de kénosis nos urgen a ceder espacio y recursos a nuestros vecinos terrenales.
La VC en este sentido, es precursora cuando tiene clara su
identidad y su misión dentro de la Iglesia y en el mundo, alza
su voz frente a la complejidad del mundo actual, hace opciones de vida sobrias que ayudan a una ecología integral, va delante abriendo caminos e indicando a Jesús como el centro
de la vida e historia, es capaz de disminuir para dar paso a
las próximas generaciones, construye con los demás nuevos
lenguajes, significados y símbolos que ayuden a comprender
el sentido profundo de la vida.
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Convicciones
Una manera apasionada de vivir el presente, dinamizada por el Evangelio

◆ Con la fuerza de la Ruah divina que ha venido a hacer nuevas todas
las cosas y por medio de las convicciones bíblicas, eclesiales y carismáticas, iluminadas en el magisterio doctrinal y testimonial del
papa Francisco, para el re-encanto de la fe y de la vocación religiosa.
Decimos que estamos convencidas/os de la necesidad de:
• Volver a la primacía del Evangelio, al primer amor, donde
la Persona de Jesús con su Palabra, orienta nuestra vida
cotidiana, carismática y misionera, y nos permite vivir con
radicalidad nuestra consagración. “Cuando uno busca en la
preferencia interior al más pequeño, al más abandonado,
al más enfermo, al que nadie tiene en cuenta, al que nadie
quiere, está sirviendo a Jesús de manera superlativa” .
• Vivir desde la fuerza inspiradora de los Carismas, con
todo el dinamismo espiritual y la audacia apostólica de las
Fundadoras y los Fundadores, nos ayuda a resignificar la vivencia de los consejos evangélicos y aligerar las estructuras
desde la común vocación bautismal, para consolidar las familias carismáticas con los laicos y dinamizar proyectos intercongregacionales. “Espero que crezca la comunión entre
los miembros de los distintos Institutos, para salir con más
valor de los propios confines, para desarrollar juntos proyectos comunes de formación, evangelización, intervenciones sociales... Nadie construye el futuro aislándose” (Carta
Apostólica a todos los Consagrados p21).
• Fortalecer la humanización de los procesos formativos y
la vitalidad de las Nuevas Generaciones, para que puedan hacer vida la revolución de la ternura, la profecía de la
comunión, la alegría y la esperanza. “Jóvenes: sed el presente viviendo activamente en el seno de vuestros institutos
ofreciendo una contribución determinante con la frescura
y generosidad de vuestra opción; sois al mismo tiempo el
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futuro porque… vais a tomar en vuestras manos la animación, la formación, el servicio y la misión” (ídem. p14).
• Ser parte de una Iglesia pobre y para los pobres, vivir
el encanto de la sencillez, la cotidianidad y la minoridad.
Permanecer en la dinámica de la itinerancia y la salida misionera hacia las periferias geográficas y existenciales para
construir con otras/os una civilización del amor con sabor a
misericordia. “Pasar sin escuchar el dolor de nuestra gente,
sin enraizarnos en sus vidas, en su tierra, es como escuchar
la Palabra de Dios sin dejar que eche raíces en nuestro interior y sea fecunda” .
• Cuidar la casa común y promover una ecología integral,
que se enraíza y se alimenta de una profunda espiritualidad
ecológica. “El bien común que supone el respeto a la persona humana, reclama el bienestar social, el desarrollo de
los diversos grupos intermedios, la subsidiaridad, la familia,
la paz social, la justicia distributiva” (LS 157). “En el mundo
todo está conectado, de ahí la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta” (LS 16). Nos “hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar
todas las consecuencias de nuestro encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea” (LS 217).
• Ahondar en el tema de la reconfiguración y resignificación a todo nivel, con el fin de aligerar estructuras y lograr
la circularidad de servicios y ministerios, generando así, espacios de confianza y articulación de esfuerzos, para una
transformación radical de estilos de vida, servicios y apostolados. Se puede superar el asistencialismo, aprendiendo
a aplicar nuevas metodologías que ayuden a promover el
desarrollo integral de nuestros pueblos. “Prefiero una VR accidentada porque sale, a una VR enferma por permanecer
en casa, auto-referenciándose” (Audiencia privada a la Presidencia de la CLAR).
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Contemplando y saboreando
el marco bíblico teológico
• ¿Qué otros pasajes bíblicos iluminan el encuentro de María
e Isabel?
• Desde el icono de la Visitación ¿cómo son iluminados los
clamores de la VC hoy?
• El Icono de la Visitación en su contexto está lleno de encuentros fecundos: Dios se acerca a la humanidad en las
personas concretas – Zacarías – María – José – y llama, elige,
anuncia el cumplimiento de la promesa, pide su colaboración; María sale al encuentro de Isabel; María e Isabel se encuentran y comparten la experiencia del encuentro que las
hace fecundas… ¿Qué desafíos le plantea a la VC, la cultura
del encuentro propuesta por el papa Francisco?
• A la luz del cántico de María y próximos a celebrar los 50 años
de Medellín ¿Qué nuevas reflexiones tendrían que surgir para
acompañar el quehacer pastoral de nuestras comunidades?
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“Salgamos
aprisa al
encuentro
de la vida”

3
LA PROYECCIÓN
El lema elegido para este trienio es una llamada urgente a salir al encuentro de la vida, allí donde la VC de América Latina y el
Caribe espera la acción de la CLAR para despertar, animar, acompañar e impulsar programas y proyectos que capaciten a las/os
consagradas/os para responder a los clamores y compromisos
que emergieron durante el proceso del Congreso de 2015.
Salir aprisa para animar encuentros que den vida e impulsen a religiosas y religiosos a llevar vida allí donde ésta se
encuentra más amenazada, es nuestro desafío. Porque necesitamos una VC que se deje poseer por el Espíritu para ser
memoria de Jesús en el mundo. Una VC así, sabe a mística, a
espiritualidad, a diálogo, a comunidad de amor. Comunidad
que expande su perfume humanizante de discipulado y testimonio profético.
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Horizonte Inspirador 2015-2018

Objetivo general
Qué

Recuperar la mística y profecía de nuestros carismas
congregacionales, como lectura propia del Evangelio y respuesta específica a los clamores de hoy y a las
convicciones que tenemos.

Cómo

Por medio de una salida misionera fundamentada
en la Palabra de Dios y leída desde la cultura del encuentro nos orientaremos a hacer realidad.
		
Comunidades que viven:
• La oración como encuentro con Dios y con la realidad.
• Ecología integral - cuidado de la casa común.
• Procesos de re-significación de los consejos evangélicos.
• La misión desde la riqueza del encuentro de diferentes generaciones, carismas, identidades vocacionales, y culturales.
• El diálogo y reciprocidad entre mujeres y varones
en la Iglesia.
• La comunión y participación activas de la VC en la
Iglesia.

Para qué Para vivir con alegría y pasión nuestro seguimiento

a Jesús, desde una espiritualidad trinitaria, en el corazón de una Iglesia pobre, para los pobres, con los
pobres y al servicio del Reino.
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Una salida misionera que anticipe el futuro con esperanza,
en función del Reino de Dios. Para ello nos comprometemos:

◆ A hacer realidad los diversos horizontes de novedad que estimulan la vivencia de nuestros carismas hoy, guiados por la Palabra de
Dios e iluminados por la luz de las Fundadoras y Fundadores y así
renovar nuestra pasión por Dios y por la humanidad e impulsar una
mayor radicalidad en el seguimiento de Jesús en la VC:
A impulsar una espiritualidad trinitaria, modelo de hermandad crística y pneumatológica, que nutra la
mística-profética de la VC, desafiada a
vivir la eclesiología de comunión, dispuesta a dejarse dinamizar por la vida
y misión compartidas con los laicos,
el clero, los obispos, las Conferencias
Nacionales, con las familias carismáticas,
lo intercultural, lo inter-congregacional y lo inter/intra-generacional. Así podrá ser signo y testimonio de una VC humanizada y humanizadora, evangélica y misionera, que sale
aprisa al encuentro de la vida.
•

• A dinamizar la cultura del encuentro,
fruto e impulso de nuevas dinámicas
de relaciónes, que se constituyan en
criterio transversal de todos los compromisos que hemos asumido y den
un impulso humanizador a nuestras
comunidades en salida misionera.
• A implementar una
real resignificación de los consejos
evangélicos; ellos marcan nuestras
relaciones con el Padre, con los demás, con la madre tierra y con nosotros mismos. Por eso hay que resignificarlos a la luz del Evangelio y de la
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memoria profético-martirial de nuestros pueblos que claman
por una VC pobre, para los pobres, con los pobres, desde los
pobres, de los pobres.
• A avanzar en la reconfiguración de estructuras aliviadas y dirigidas hacia
la animación, y la revitalización de la
VC; abiertas a nuevas perspectivas, a
una cultura vocacional, que tengan
clara su identidad y su autenticidad
en la vivencia de los carismas, que
facilite la circularidad en el ministerio
de la animación, y viva en plenitud la fraternidad evangélica al servicio de su misión.
• A integrar la mirada, la palabra, el modo,
la vitalidad interpelante, la presencia
protagónica y el camino abrahámico
de las Nuevas Generaciones, prontas a dar el primer paso, a ser artífices
de una VC en salida, desde su interior:
intimidad itinerante para gestar una
comunión misionera misericordiosa, al
servicio de la vida.
• A llegar a una auténtica conversión ecológica que permita integrar una compasión pan-creacional y estimule al
cuidado de la vida y de la casa común, a partir de una relacionalidad
inter-institucional. Una ecología
integral que sea eje transversal de
todos los programas y proyectos, capaz de tejer relaciones humanas, ecología ambiental y economía social.
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• A recrear el quehacer de la VC, a través de nuevas metodologías inclusivas y significativas, que permitan
reconstruir el tejido social con la participación, cooperación y aporte de
los diversos actores sociales y de las
intersubjetividades.

Programas y proyectos
◆ Formación desde y para la cultura del encuentro
- Motivar a una Lectura orante del icono de la Visitación
- Formación para la salida misionera desde la cultura del encuentro
- Post-Congresos latinoamericanos sobre la vivencia de nuestros
carismas hoy a la luz del Plan Global 2015 – 2018 (Regionales –
Nacionales) Inter-congregacionales – Congregacionales
- Comunicación digital.

◆ Reflexión teológica
Profundización y socialización de la reflexión teológica e
inter-disciplinar, en torno al icono de la Visitación y del lema:
Salgamos aprisa al encuentro de la vida.
- ETAP y Comisiones de la CLAR
- Reactivación de los Equipos de reflexión teológica de las
Conferencias Nacionales
- Crear el Observatorio teológico de la Vida Consagrada
- Revista CLAR y otras Publicaciones
- Portal institucional y redes sociales.

◆ Seminarios Latinoamericanos y Caribeños
-
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Taller para Comisiones CLAR
Religiosos Hermanos
Interculturalidad en la VC: afro-indígena-campesina
Vida y misión compartida Laicos y religiosos

◆ Seminarios Regionales y nacionales:
- Congresos inter-generacionales: NG – AM
- Configuración de la Red - Trata en México y fortalecimiento
de la integración de las Redes Trata-CLAR
- Justicia, Paz e Integridad de la Creación
- Reconfiguración de estructuras de animación de la Vida
Consagrada
- Formación de Formadoras/es.

◆ Animación
Servicio de animación para hacer que suceda todo lo que
propone este Plan Global.
- Evaluación y seguimiento del Plan Global: Reuniones de
Presidencia-ETAP
- Acompañamiento a las Conferencias Nacionales: Asamblea
General, Juntas Directivas, Encuentros de secretarias y secretarios, participación en Asambleas Nacionales
- Redes interinstitucionales (CIVC-SVA, CELAM, UISG, USG,
Agencias de Ayuda, Interamericana, CONFER, UCESM,
COSMAN, CIEC, Amerindia, SOTER, Foro Social Mundial, Religiones por la Paz)
- Secretariado de la CLAR.

Enriqueciendo la proyección
• ¿Qué desafíos suscita este Plan Global para nuestras Conferencias Nacionales y nuestras Congregaciones?
• ¿Qué otros compromisos y acciones concretas pueden ayudar a que este Plan Global responda mejor a la llamada de
Dios y de la realidad?
• ¿De qué manera reta este Plan Global a la formación?
• ¿Qué retos estamos dispuestas/os a asumir a nivel personal
para que este Plan Global se haga realidad en nuestra vida y
en nuestras comunidades?
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