
 

 

 
Carta del Papa Francisco A LOS CONSAGRADOS  
en el año dedicado a la Vida Consagrada (CIVCSVA) 

 
I – ALEGRAOS, REGOCIJAOS, LLENAOS DE ALEGRÍA 
- A la escucha  
- Ésta es la belleza 
- Al llamaros 
- Encontrados, alcanzados, transformados  
- En la alegría del sí fiel  

 
II – CONSOLAD, CONSOLAD A MI PUEBLO  
- A la escucha  
- Llevar el abrazo de Dios  
- La ternura nos hace bien  
- La cercanía como compañía  
- La inquietud del amor  

 
III – PARA LA REFLEXIÓN  
- Las preguntas del Papa Francisco  
- Salve, Madre de la alegría 

  
1- ¿Dónde nace la alegría?  
2- ¿Tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? ¿Tu corazón 
ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas, que acaban por 
atrofiarlo?  
3- Somos víctimas de esta cultura de lo provisional. Querría que pensarais en esto: ¿cómo puedo 
liberarme de esta cultura de lo provisional? 
4- ¿Queremos jóvenes coherentes? ¡Seamos nosotros coherentes! Coherencia y autenticidad.  
5- ¿Me he “acomodado” en mi vida cristiana, en mi vida sacerdotal, en mi vida religiosa, también 
en mi vida de comunidad, o conservo la fuerza de la inquietud por Dios, por su Palabra, que me 
lleva a “salir fuera”, hacia los demás?  
6- ¿Nos dejamos inquietar por sus necesidades o quedamos encerrados en nosotros, en nuestras 
comunidades, que a veces es para nosotros “comunidad-comodidad”?  
7- ¿Hablarías mal de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos? ¿Y por qué lo haces en la vida 
consagrada, en el seminario, en la vida presbiteral Este amor fraterno.  
8- ¿Está aún encendida esta lámpara? ¿se espera el mañana de Dios?  
9- ¿Cómo va mi fecundidad espiritual, mi fecundidad pastoral?  
10- ¿O, en cambio, somos mediocres y nos conformamos con nuestras programaciones 
apostólicas de laboratorio?  
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IMAGINAR EL FUTURO DE LA VIDA CONSAGRADA 
(Bonifacio Fernandez, CMF, VR- 9/117) 

 
 

EL SUEñO DE DIOS 
Dios tiene un sueño: hacer de la humanidad una gran familia de 

hijos y hermanos que desarrollan plenamente sus cualidades. 

La vida tiende a expandirse, no está cerrada, está llena de fuerza.  

La vida consagrada nace de la Palabra de Dios,  

desborda palabras humanas y es siempre nueva.  

Es fuente de permanente novedad para el camino personal.  

“La Palabra tiene una potencialidad que no podemos predecir” (EG, 22) 

 

 

EL SUEÑO DE JESÚS: EL REINO DE DIOS 
Él inaugura un tiempo nuevo, el reino de Dios. Queda atrás 

el Templo, la Ley. La Bienaventuranzas anticipan el reino en 

la Historia. Después de veinte siglos queda mucho por 

descubrir y por realizar. Un gran don que recibir y tarea que 

realizar. En este camino estamos. Otra vida es posible. 

¡Venga tu Reino! 

 

 

DE LA ESPERANZA INMINENTE A LA ESPERANZA CONTINUA 
Al principio algunas comunidades esperan la venida de un momento a otro. Aprenden 

luego la espera continua. Y viene cada día. El Señor está cerca. En el tiempo de la espera, 

el Resucitado sigue actuando. Puede cambiar la tristeza en alegría (Jr. 31,13) (Sal.30,12) 

“En ti esperaron nuestros padres y nunca quedaron confundidos (Sal.22,5-6). Esperanza 

contrastada con el realismo de la historia, basada en la fidelidad a Dios. Podemos anunciar 

al pueblo por nacer: “Esto hizo Él” (Sal.22,32) 

 

 

NUESTROS  JÓVENES  

TENDRÁN VISIONES 
Podemos seguir “esperando” en el futuro de la “vida 

consagrada”; pero distinta, transformada, idéntica al 

proyecto de vida de Jesús. Enamorada de la divinidad humana 

y de la humanidad divina. “Los jóvenes nos abren al futuro 

de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de 

estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida para 
el mundo actual” (EG 108) 

 

 

SOÑAR EN TIEMPOS RECIOS 
Capacidad de vivir y actuar en este mundo sin pertenecer del todo a él. Mantener la fe y 

la esperanza con el viento adverso requiere coraje. Requiere hacer lo que se ama 

profundamente, aquello a lo que uno se siente llamado. Y es preciso amar con pasión lo 

que se hace, aun sabiendo su fragilidad. “Sueño con una opción misionera, capaz de 

transformarlo todo para que toda la estructura eclesial se convierta en cauce adecuado 

para la evangelización del mundo actual (EG 27) 

 

 

 



¿CUÁL ES MI SUEÑO DE LA VIDA CONSAGRADA? 

¿QUÉ VIDA RELIGIOSA ME GUSTARÍA VIVIR? 
 

 

Brenda Corrales, AMICO 
“Hay que soñar la vida para que sea cierta…” El futuro de la vida religiosa hay que 

soñarlo desde ahora, es decir, empezando a vivir, portadores de esperanza. Misioneros 

que vayan a las fronteras. Comunitaria, donde se comparte la vida, se dialoga, se 

discierne y se viva el Espíritu. Que transmita alegría. Atenta a la acción del Espíritu 

en el mundo. En experiencia profunda de Dios. Que vive lo que cree. 

 

Laopan Franck Paré, CMF 
MÁS: Evangélica y apasionada. Dispuesta a escuchar a los olvidados. De gestos 

proféticos y fraternos y misericordiosos. 

MENOS: Formal, atada a leyes internas. Hipócrita (hablar de servicio  y obrar con 

modelos de poder). Presente en grandes ciudades y empresas. Pretenciosa, sin ser 

medio de conversión. 

 

Joaquina Manuela Chema, HVD 
Se note pasión por Dios y por la humanidad. Irradie alegría, esperanza, humildad. La 

obra es de Dios y Él actúa. Principal tarea sembrar la Buena Noticia. Conectar con la 

realidad. Priorizar lo que urge hoy y ahora en el entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Robles, OAR 
Vida samaritana, apasionarse por el prójimo. Unos votos para mejor servir. 

Busquemos lo sencillo. Capaces de descubrir la espiritualidad de la comunidad y dejar 

a los laicos lo que les corresponde. 

 

Oscar Bartolomé, SDB 
Centrados en Dios. Con los sentimientos de Cristo. Abierta a la acción del Espíritu. 

Preocupada por los últimos. Vivida en plenitud de alegría y portadora de vida. 

Comunidades en diálogo y oración, abiertas y acogedoras, casas de encuentro con 

Dios y con los hermanos. Que vivan la “espiritualidad de comunión” signo creíble de 

reconciliación y amor. Relaciones fraternas que anuncian Evangelio. La persona el 

centro y la estructura lo secundario. Hagamos entre todos un mundo mejor. 

 

 



  CUENTOS / TONY DE MELLO 
                    Editorial Sal Terrae 

 

 

 

 

EL CANTO DEL PÁJARO 
“El Canto del pájaro” pag. 16 

 
Los discípulos tenían muchas preguntas que hacer acerca de Dios. 
Les dijo el Maestro: 
- “Dios es el Desconocido. Cualquier afirmación sobre Él, será una 
falsificación de la verdad”. 
Los  discípulos quedaron perplejos: 
- “Entonces, ¿por qué hablas sobre Él?” 
- “¿Y por qué canta el pájaro?” respondió el Maestro. 
El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Canta porque 
tiene un canto que expresar. 
Las palabras del Maestro tienen que escucharse como uno escucha el viento 
en los árboles, el rumor del río y el canto del pájaro, que despiertan en quien 
lo escucha algo que está más allá de todo conocimiento. 

EL ANCIANO RURAL, PROFETA 
QUE PREDICA EN EL DESIERTO 
 “El canto del Pájaro” pag. 82 

 
Una vez llegó un profeta a  una ciudad con el 
fin de convertir a sus habitantes. Al principio 
la gente le escuchaba cuando hablaba, pero 
poco a poco se fueron apartando hasta que 
no hubo nadie que escuchara las palabras 
del profeta. 
Cierto día, un viajante le dijo al profeta: 
- “ ¿Por qué sigues predicando? ¿No ves que 
tu misión es imposible?”. 
Y el profeta le respondió: 
- “Al principio tenía la esperanza de poder 
cambiarlos. Pero si ahora sigo gritando es 
únicamente para que no me cambien  
ellos a mí”. 

EL PEQUEÑO PEZ 
“El canto del pájaro”  pag. 26 

 

- “Usted perdone”, le dijo un pez a 
otro, “es usted más viejo y con más 

experiencia que yo y 
probablemente podrá usted 

ayudarme. Dígame; ¿Dónde puedo 
encontrar eso que llaman Océano? 

He estado buscándolo en todas 
parte sin resultado”. 

- “El Océano”, respondió el viejo 
pez, “es donde estás ahora 

mismo”. 
- “¿Esto? Pero si esto no es más 

que agua… Lo que yo busco es el 
Océano”, replicó el joven pez, 

totalmente decepcionado, mientras 
se marchaba, nadando a buscar en 

otra parte. 
 


