
 

 

 

 

 

Memoria, presencia y futuro. 

 La Vida Religiosa en el pueblo de Dios. 

 

 

 Del 9 al 12 de abril tuvo lugar en Madrid la 44ª 

Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. En 

esta ocasión tan especial, en plena celebración del año de 

la Vida Consagrada, CONFER  ha colaborado con el 

Instituto de Vida Religiosa en la coodinación. 

 Fueron unos días tan intensos como 

enriquecedores, que compartimos cuatro Hermanas, de 

León, Valladolid y Madrid. 

Antes de comenzar el director del ITVR leyó un 

mensaje del papa Francisco en el que invitaba y 

felicitaba a todos los participantes por tener la 

oportunidad de reflexionar sobre la Vida Consagrada.  A 

continuación don Carlos Osoro,  arzobispo de Madrid, 

saludó con unas palabras muy afectuosas y agradecidas 

hacia la VC. Insistió en que la clave fundamental de 

nuestros días es la reforma de la Iglesia, y que la VC está 

llamada a ser instrumento de la misma. Recordó la 

necesidad de un cambio desde las categorías de la 

misericordia y la ternura. También, que se hace necesario 

un cambio de ojos y de corazón. Y que hay que poner la 

mirada en Jesucristo.  

Como anecdótico, os comparto aquí que, para nosotros, dominicos, no pasa 

desapercibido que la representación del icono de la VC, la presentación del Señor, e 

imágenes de la Anunciación elegidas en esta ocasión para los programas de esta 

Semana y los grandes paneles que ambientaban el auditorio son de nuestro artista 

Fray Angélico. No obstante, los organizadores no hicieron ninguna alusión al hecho de 

que esas maravillas también son obra de un miembro de la Vida Consagrada. 

¡Lástima! pues hubiera sido muy oportuno resaltar, precisamente en este Año, que el 

pintor es también un religioso. 



Y ya continúo con lo mucho, y bueno, que sí sonó en el abarrotado auditorio y otro 

salón habilitado para poder acoger a la totalidad de participantes. 

La semana estuvo dividida en tres bloques basados en su lema: ‘Memoria, 

presencia y futuro. La Vida Religiosa en el pueblo de Dios.’ 

Para „abriros el apetito‟, y leamos las ponencias para beneficiarnos todas de su 

riqueza, cito a continuación el nombre de quienes las pronunciaron y los títulos de las 

mismas; añado –consciente de la enorme limitación que esto supone- breves palabras 

resumiendo únicamente alguna idea entresacada de su jugoso contenido. 

I MEMORIA AGRADECIDA 

1ª ponencia: Cardenal Fernando Sebastián Aguilar:  La Vida Religiosa desde 

el Concilio Vaticano II a nuestros días: Hay un carisma común para toda la Vida 

Religiosa: vivir configurados con Cristo.” No importa que seamos pocos, si somos 

fieles y auténticos”. 

2ª. P. Bonifacio Fernández cmf: Sentido eclesial de la Vida Consagrada y su 

relación con las otras formas de Vida cristiana: Invitó a profundizar en la propia 

identidad de la Vida Consagrada. 

3ª. El director de L´Osservatore Romano: Alientos e interpelaciones para la 

Vida Consagrada: Necesidad de ser testimonio en la Vida Consagrada, y que éste es 

una garantía para ser anunciadores del Evangelio: ser „mostradores de Jesús‟. 

II PORVENIR SOÑADO 

4ª El Dios de la fidelidad que sorprende y renueva. P. José Cristo Rey García 

Paredes, cmf: Necesidad de que la Vida Consagrada renazca de nuevo, testimonie la 

Resurrección en los lugares de muerte; que sea una forma de vida creadora de Vida.  

Resaltó una deformación de la vivencia de la consagración religiosa en „apatía 

espiritual‟. Hablar de Dios desde otra perspectiva: más afectiva y tierna. Ser Vida 

Consagrada con los demás desde el testimonio y desde la belleza de la entrega. 

5ª La Iglesia en diálogo evangélico con la cultura secular. Sor Yvonne 

Reungoat, FMA: Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo: el único artífice de la 

misión, el que hace abrir las fronteras. 

6ª La Vida Consagrada in servitium caritatis. D. Óscar Rodríguez Maradiaga, 

SDB. Cardenal Presidente de Cáritas Internacional: La Vida Consagrada tiene 

que estar en continua configuración con Cristo. Está llamada a responder a las 

necesidades de la humanidad de hoy. El consagrado que ejerce la caridad en favor de 

la humanidad está acercándose cada vez más a dicha configuración con Cristo. Invitó 

no sólo a conocer las constituciones fundacionales, sino a “hacerlas vida”. 

III PRESENTE APASIONADO 

7ª Séan Sammon, Marista: Formar hoy para la Vida Consagrada del siglo XXI: 

Necesidad del liderazgo dentro de la Vida Religiosa, para que el carisma siga estando 

vivo y que la VR viva desde la perspectiva de la renovación. La VR tendrá renovación 

en pleno siglo XXI si tiene presente sus desafíos: formación de la identidad, vida 

comunitaria, los principales desafíos que afronta nuestro mundo y nuestra Iglesia, y el 

carisma.  



8ª Hna. Olga de la Cruz: Carta de santa Teresa de Jesús a la Vida Consagrada. 

Esta intervención fue en homenaje a la santa de Ávila en el V centenario de su 

nacimiento, por tener mucho que decir a la Vida Religiosa de hoy. Sus consejos 

fueron: tratar la amistad con Dios y con sus amigos, no dejar la oración, despertar, 

cuidar la vida comunitaria y estar locos por Cristo. 

El sábado finalizó con el Concierto-Oración: Maite López y Grupo Emaús, de las 

Hermanas de la Consolación. 

9ª P. Gonzalo Fernández Sanz, Cmf : Crisis y Kairós: nueva oportunidad de 

conversión personal y pastoral: Urgencia de „pasar de una vida útil hacia una 

vida significativa‟. Claves para afrontar las crisis de la VR actual:  Terapia, en estas 

etapas: 1ª. de la autoexploración. 2ª.  de la comprensión: saber mejor quién es uno 

mismo. 3ª. de la responsabilidad: asume los compromisos que se adquieren; esta 

etapa es muy importante dado que es la que permite madurar y afrontar muchos de 

los problemas. 4ª. del compromiso, que consiste en acoger una misión concreta 

desde la profecía. 

10ª Cardenal  D. Ricardo Blázquez Pérez. Presidente de la Conferencia 

Episcopal Española: El Año de la Vida Consagrada: Hizo un parangón antagónico 

entre los tres votos y las situaciones que hieren a la humanidad. En los votos se 

contempla una opción de vida que humaniza a las personas y las libra de situaciones 

de explotación, de codicia y de individualismo. Pidió a los participantes que fuesen 

“Evangelio encarnado”. 

Nos  despedimos celebrando la Eucaristía dominical, presidida por el cardenal 

Blázquez. 

Sor Julia Guzmán . op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El día 26 de Abril se celebró  el V  Festival de Verapaz en León 

a las 17:00 horas en el salón cívico de El Crucero. 

Durante dos horas disfrutamos de unos animados números. 

Varios de estos grupos han participado  con nosotros desde el 

principio y hay que agradecer mucho esta disponibilidad. 

Este año lo recaudado, junto con lo del  mercadillo que se hizo 

en diciembre, va destinado a   favor de un proyecto de 

“Formación de 100 jóvenes en BAFIA, (CAMERUN)”  donde las 

Dominicas de la Anunciata tienen una misión. 

Los grupos participantes  fueron 9. La decoración muy lograda 

con temas del País. 

Una proyección sobre Verapaz con todos los proyectos que 

hemos logrado desde hace 5 años, fue el inicio de dicho 

festival. 

El cuentacuentos fue preparado por los alumnos del colegio de la Anunciata (igualmente 

la decoración) y logró emocionar al público. Risas con el teatro que fue novedad este 

año, magia, bailes, ballet, música y rock  en un salón prácticamente lleno. En el 

intermedio se hizo una rifa 

Gracias a Dios todo tuvo  un final feliz, con la satisfacción de haber logrado otra meta en  

favor de los más desfavorecidos. 

                                      Sor Lucia Santos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con motivo del Año de la Vida Consagrada, sin duda 
estamos teniendo muchas ocasiones para reflexionar un 

poco más sobre „lo nuestro‟. En este sentido, os comparto 
algo relacionado con lo que tradicionalmente se ha llamado  
„promoción vocacional‟. (Quizás fuera bueno encontrarle otro 

nombre; no obstante, ¡no podemos renunciar a su verdadero 
contenido!) 

Como recuerdan documentos recientes, toda la Iglesia, pero especialmente 
nosotras/os, consagradas/os tenemos la responsabilidad de familiarizar a todos con 
este gran tesoro de la vocación de vida consagrada; no es algo sólo para los que lo 

estamos viviendo, sino que compete a todos, y muy en especial a aquellos/as más 
que Dios quiere que la vivan y gocen. Pero pueden saber si éste es su lugar y elegirlo 

quienes sienten vocación y buscan dónde vivirla –como nos ha pasado a muchas-; o 
se pueden decidir a responder quienes no terminaban de asentir a una incipiente 
llamada que pudieran estar sintiendo; o pueden descubrir que esta vocación es 

también la suya quienes antes no habían reparado en la misma, o no como algo que 
también pudiera ser para ellas; pueden, si se la mostramos. Luego, ¡tenemos el 

deber de hacerlo! 
 
 

 
 

 
 
 

No obstante, estoy de acuerdo con quien se oponga absolutamente al error de que lo 
que llamamos „promoción vocacional‟ se parezca a lo que se hace en el mundo 

empresarial: <<Yo quiero vender mi producto y le ‘hago propaganda’ diciendo lo 
genial que es ‘para que otros se animen’ ‘a consumirlo’>> 
No, ¡no se trata de es eso ni por lo más remoto! Sabemos de lo que se trata lo 

nuestro: <<yo aprecio tanto y vivo tan gozosa mi vocación, que deseo que quien 
también la tenga no se lo pierda; y, en consecuencia, hago lo que esté de mi parte 

por ayudar a que eso sea posible.>> 
Y sabemos que esta maravillosa afirmación no se identifica en absoluto con ese ‘hacer 

propaganda’ aludido, sino con lo siguiente: 

 -‘Informar’ a quienes se saben llamadas y quieren optar por este tipo de vida, 

de que la mía –como misionera y dominica, y en este Instituto- es una forma 

maravillosa de vivir consagrada. (Al proporcionarles la oportunidad de identificarse 

con nuestro Instituto en concreto, podrían descubrir que éste es el suyo.) 

 -‘Recordar’ a las jóvenes que aún no se han decidido a asentir a su vocación 

religiosa, que decidirse es lo mejor que les puede pasar en la vida. 

 -‘Presentar’ la vocación religiosa a quienes ya tienen que hacer una opción en 

su vida, para que aquellas que, aun sin saberlo todavía, ésta sea su vocación, puedan, 

al presentárselo alguien, planteárselo y así darse cuenta y venir a disfrutarla. 

¡Qué maravillosa tarea tenemos entre manos! Pero repitámonos también que la labor 

de „informar‟, „recordar‟ y „presentar‟ con nuestro mero vivir (¡‟testimoniando‟, claro!) 

en lo escondido, o visible, de nuestras vidas cotidianas se completa con cuantas 

acciones específicas estén a nuestro alcance. 



A veces „charlamos en familia‟, como ahora, de lo que sentimos, deseamos y 

compartimos sin que, en algunos casos, pase de ahí. Como todas estamos llamadas a 

lo mismo, aun cuando lo realicemos de formas diversas, es bueno recordarnos una 

vez más que vale la pena retomar cada una el empeño que llamamos „promoción 

vocacional‟; supone comprometernos cada una con cuanto pueda contribuir: 

 Con la oración, prioritaria, desde luego. (En cuanto a „modos de verbalizarla‟ 

¿no os parece que, aun cuando entre nosotras nos entendamos, en consonancia con 
lo compartido más arriba expresar así la petición: ‘para que Dios envíe vocaciones’ 
puede „chirriar‟ un poco?) 

 Sumándome con mi tiempo y esfuerzo, ¡que lo supone!, a iniciativas, tanto 
nuestras como eclesiales, siempre que se presente la ocasión. 

 Con cuanto pueda colaborar, y sin esperar a que me lo pidan, (por ejemplo, 
dando ideas que tengas aunque tú no puedas llevarlo a cabo, pues a quien sí podría 
tal vez no se le ocurre.) ¡„Alimentar‟ el espíritu de colaboración! 

Es una responsabilidad a asumir, sí; y tal vez este año, con más oportunidad de 

reparar en el tesoro que vivimos tan acostumbradas que a veces nos deja de 

sobrecoger, tengamos que reconocer que asumirla es un poco „asignatura pendiente‟ 

entre nosotras. Pues ¡gracias a Dios por cada nueva oportunidad de retomar lo que 

vale la pena! 

Una responsabilidad, sí, pero ¿no es verdad que muy gozosa?  

    SJG, Coordinadora de ‘Pastoral’ J. Vocacional. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 


