
 

 

 

 

 

CRITERIOS ORIENTATIVOS 
PARA LA REESTRUCTURACIÓN 

EN EL AÑO DE LA VIDA RELIGIOSA 
 

+ Originalidad  evangélica de las decisiones 

+ Fidelidad Carismática. 

+ La Primacía del Servicio. 

+ La atención a los más pequeños y frágiles. 

+ El respeto a la dignidad de toda persona. 

 
 

 

ALGUNAS DIFICULTADES QUE ENCONTRAMOS 
 
- Resistencia de algunos sectores al cambio. 
- Menos poder de atracción. 
- Número no irrelevante de abandonos. 
- Selección de Formación de Candidatos. 
- Fragilidad de ciertos itinerarios formativos. 
- Afán por cometidos institucionales y ministeriales en detrimento de la vida espiritual. 
- Difícil integración de diversidades culturales y generacionales. 
- Un equilibrio problemático en el ejercicio de la autoridad. 
- La influencia e inmersión en una cultura materialista. 
- El difícil análisis de los desbordantes medios de comunicación. 
- El uso de los bienes. “Me preocupa la pobreza”. 
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CARTA APOSTÓLICA CON OCASIÓN DEL  

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Vaticano, 21 Noviembre 2014 

FRANCISCO 

 
Introducción: Os escribo como sucesor de Pedro y como 

hermano vuestro. He decidido anunciar un año de la Vida 

Consagrada que se iniciará el 30 de Noviembre y clausurará con la 

Fiesta de la Presentación el 2 de Feb. 2016. He indicado como 

objetivos los mismo de “Vita Consecrata”: 

 

 

I.- OBJETIVOS DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
 

1 – MIRAR AL PASADO CON GRATITUD. 

Cada familia carismática recuerda sus inicios y su desarrollo por la gracia de Dios. Mantiene viva 

la identidad, consolida la unidad y el sentido de pertenencia. Toma conciencia de lo vivido, de la 

creatividad, de dificultades. Descubrir debilidades y olvidos. Llamada a la conversión. Gracias al 

Concilio la vida Consagrada ha vivido un camino de renovación. 

 

2 – VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN. 

Lo que el Espíritu dice hoy a la Iglesia. Llamada del Espíritu a seguir a Cristo conforme al 

Evangelio hasta decir: “Para mí la vida es Cristo” (Flp. 1,21). Nos preguntamos si el Evangelio es 

el “vade mecum” de nuestra vida y decisiones. ¿Jesús es nuestro primer y único amor? 

Sabremos amar porque tenemos su corazón. Nos interrogamos sobre la fidelidad a la Misión. 

Nuestros ministerios, obras, presencias ¿responden a lo que el Espíritu pide a los Fundadores? 

Expertos en comunión; modelos de comunidad para que todos sean uno. Mística del Encuentro. 

 

3 – ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA. 

Conocer las dificultades: disminución, envejecimiento, desafíos, relativismo... La esperanza es 

fruto de la fe en Aquel de quien nos hemos fiado. No ceder a números y eficacia o propias 

fuerzas. Jóvenes aporten entusiasmo y nuevas formas. 

 

 

II.- EXPECTATIVAS DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  

¿QUÉ ESPERO? 
 

1 – “DONDE HAY RELIGIOSOS HAY ALEGRÍA”. 

Dar plenitud a nuestra vida. “Un seguimiento triste es un triste 

seguimiento”. En las dificultades reconocer el rostro de Cristo, 

sentir la alegría de ser semejante a quien no rehusó la cruz. 

“Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2Cor.12,10) ante 

sociedad distinta. La alegría de vivir el Evangelio y seguir a 

Cristo. 

 

2 – PROFECÍA PARA QUE “DESPERTÉIS AL 

MUNDO”. 

Escrutar la historia e interpretar acontecimientos. Discernir y 

denunciar en libertad. Crear “lugares” de entrega, fraternidad, 

acogida, amor… 

 



3 – “EXPERTOS EN COMUNIÓN”. 

Escuelas de comunión. Que crezca la fraternidad en los diferentes niveles como círculos 

concéntricos. Ante todo en las comunidades. No puede haber crítica, cotilleo, envidias, celos, 

antagonismos. Mística de vivir juntos. Interculturales. Intercongregacionales. Encuentro de 

Carismas es camino de esperanza. 

 

4 – SALIR DE SÍ MISMOS PARA ACUDIR A PERIFERIAS EXISTENCIALES. 

La humanidad aguarda. No permanezcamos prisioneros de nuestros problemas. La vida es 

dando vida. Adelgazamiento de estructuras. Reutilización de las grandes casas que respondan a 

evangelización y nuevas necesidades. 

 

5 – RESPONDER A LO QUE DIOS Y LA HUMANIDAD DEMANDAN. 

Monasterios para experiencias de oración y nuevas formas de espiritualidad. 

Institutos de caridad con formas nuevas sin esquemas prefabricados. 

Anuncio del Evangelio guiados por la fantasía del Espíritu. 

Nadie debe soslayar  el comprobar su presencia en la Iglesia y su forma de responder a las 

demandas. Con docilidad al Espíritu este año será un Cairos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- HORIZONTES DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

 
1.- Me dirijo a la laicos que comparten ideales con los religiosos. Esta familia carismática 

incluye a muchos. Os animo a vivir este año como una gracia. Responded juntos a las llamadas 

de la sociedad. Participad en las reuniones conjuntas para enriqueceros y apoyaros. 

 

2.- El año no concierne sólo a personas consagradas sino a toda la Iglesia. Qué sería de la 

Iglesia sin los Fundadores. Estrechaos alrededor de los consagrados; colaborad, compartid, 

dadles afecto. Feliz coincidencia del año de la VR y Sínodo de la Familia. Familia y VC son 

vocaciones portadoras de gracia para todos. 

 

3.- Me dirijo a fraternidades de tradición diferente a la católica. El monaquismo es patrimonio 

de la Iglesia indivisa. Abiertos a la colaboración. 

 

4.- Hay fraternidades en las grandes religiones. Hay experiencias de diálogo. Animo a 

preguntarnos por nuevos pasos. 

 

5.- Mi dirijo a mis hermanos en el Episcopado. Acoger la VC como un capital espiritual que 

contribuye al bien del Cuerpo de Cristo. Os invito a un desvelo especial por su promoción y 

atención a su debilidad. 
Encomiendo a la Virgen María el año, es modelo insuperable de seguimiento. 

Dando gracias por los dones os acompaño con la bendición apostólica. 

 

 



EN EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 
(Mª Luz Galván  -VR 9/117) 

 
No se trata de “montar eventos”, ni perderse en bellas palabras que desaniman al 

constatar que seguimos igual tras la declaración. ¿Cómo responder entonces al estímulo de 
este año? Un desafío. “Brille vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre” (Mt.5,16) 
 
- ¿CUÁL ES NUESTRA LUZ? JESUCRISTO. 
Es necesario que brille en la sociedad que le olvida porque no le conoce. Que nos una como 
hijos y hermanos. Viva en nosotros su experiencia filial y fraternal. Lo esencial es el encuentro 
con Jesús. Como ayuda, su Espíritu. Dejar “brillar la luz” recibida para todos es nuestra 
Misión. 
 
- ¿CÓMO PUEDE BRILLAR LA LUZ EN ESTA SOCIEDAD? LA ALEGRÍA. 
Donde hay luz hay alegría. ¿Cómo ayudarnos para que arda el corazón? Jesús nos pide dejar 
brillar su luz que luce en nosotros. Disfrutemos la elección, el tesoro en vasijas de barro. La 
alegría es signo característico de comunidad. Al contacto con nuestra comunidad la gente 
tiene que percibir signos del Reino. 
 
- BRILLE VUESTRA LUZ. “OTRO FUTURO ES POSIBLE” (Is. 43, 18-19) 
Hago nuevas las cosas ¿no lo notáis? Caminos en el desierto, ríos en el páramo. Tiene que 
cumplirse en nuestras vidas y esperar la plenitud. 
 
- DIOS CUENTA CON NOSOTROS. La humanidad necesita la alegría de VR. 
Se nos invita a ser fieles al Proyecto. Testigos de la alegría por la generosidad, ternura de 
Dios “que nadie nos puede arrebatar” (Jn.16,22). Y ante las contradicciones apoyarnos en su 
promesa. Quitar lo que impide la alegría. 
 
- ¿ES POSIBLE LA ALEGRÍA? A PESAR DE LAS CONTRADICCIONES. 
Dejar de automirarnos y ver su Luz y ponerla ante la mirada de la gente. 
 
- QUE LA LUZ SALGA. NECESITAMOS HORAS DE ORACIÓN. 
Que se mantenga encendida la Luz. Cuentan en las vidas de los Padres del Desierto que a un 
monje le preguntan: ¿Pero qué haces tanto tiempo en el silencio?” Y él respondió: “Estoy 
dejando que la luz salga”. La acumulación de cosas, de tareas, de estructuras, de 
responsabilidades impide llegar al fondo, al manantial de la alegría y la paz. Dejemos que la 
Luz salga. 
 
- ¿PODEMOS PERMITIRNOS SER FELICES?RESPUESTA ANTE DOLOR 
Acoger nosotros mismos la luz, la consolación de Dios para llevar luz… 
 
- ENCONTRAR EL SEÑOR QUE CONSUELA. Buenas obras que dan Gloria. 
Un vida solidaria, con comprensión, humildad, respeto a la vida, a la dignidad de las personas, 
a la fraternidad… 
 
- Y GLORIFIQUEN A VUESTRO PADRE.DIOS ES AMOR INSUPERABLE 
Supera toda expectativa al entregarnos al Hijo. Lo de Dios se haga realidad… Requiere 
pobreza interior, despojo, dejar traslucir la iniciativa de Él, su luz… 

 


