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SEMANA DE VIDA RELIGIOSA 

(Carlos Martínez, CMF  VR 5/19) 

“Memoria, presencia, futuro: La Vida Religiosa en el pueblo de Dios”. 
 
 

MARCO TEOLÓGICO: 
Se han profundizado los tres objetivos señalados por el Papa: 

- Recordar el pasado con gratitud. 
- Mirar el futuro con esperanza. 
- Vivir el presente con Pasión. 

¿Desde donde vivimos y hacemos la lectura de la realidad? 
¿Cómo aparece la vida consagrada contemplada desde las periferias? 

¿Qué nos piden? ¿Qué nos dan y nos enseñan? 
 

MEMORIA AGRADECIDA: 
 

Es una memoria relato de la presencia del Espíritu con sus dones. Hemos sido 
bendecidos con una comprensión más adecuada de las formas de vida. Hacer visible el 
seguimiento de Cristo que da sentido y felicidad a la vida. 

La vida fraterna hace visible la catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. 
Vivir la memoria carismática, recrearla, actualizarla. Hay generosidad, creatividad, 

servicialidad. Amor y Esperanza. Hay debilidades pero se ha renovado el relato teológico, el 
estilo de fraternidad, la relación entre fidelidad y creatividad, entre pasividad y 
responsabilidad compartida. 
 

FUTURO ESPERANZADO: 
 

Se sueña, se mira con esperanza, se alientan utopías. 
Dios es fiel y sorprendente; hace posible lo imposible.  
La cuestión no es qué futuro queremos; la cuestión es  

¿qué futuro sueña Dios para nosotros? 
El camino pasa por el encuentro con la sociedad en que 

vivimos. ¿Cómo miramos el mundo?   
Diálogo evangélico con la cultura. Encontrar las personas y su 

sed de Dios, las semillas del Verbo. Abrir fronteras. 
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PRESENTE APASIONADO: 
 
          La Misión al servicio de la cariad. Mantener la identidad. Nos 
pertenecen palabras como servicio, caridad, paz, justicia. 
Los jóvenes quieren comunidades de puertas abiertas. No importa 
el número o la edad sino la alegría de la fidelidad y se echa de 
menos la serenidad para vivir y saborear la vida cotidiana. La 
renovación requiere tres tareas: 

- Recuperar el carisma fundacional. 
- Valentía para responder al mundo de hoy. 
- Posibilitar la experiencia de una conversión  
  personal y Congregacional. 

           Es decir, ser fieles y cambiar el corazón. No basta un 
gobierno de gestión; necesitamos un liderazgo de transformación. 
 

 
LA PASCUA DE LA VIDA CONSAGRADA: 
 

Descubrir la capacidad de transformar las situaciones de incertidumbre (crisis) en 
momentos de gracia (kairós). Una oportunidad para experimentar una metanoia personal y 
pastoral que nos capacite para la misión. 

Adoptar una terapia adecuada, recuperación de la dimensión parabólica de la vida 
consagrada y atinada conjugación del binomio inserción-distancia. 

Los consagrados han de ser “evangelio encarnado” Los votos liberan de explotación, 
codicia e individualismo. Los consagrados siguen siendo centinelas en la noche, profetas de 
misericordia y memoria permanente para todos de que “sólo Dios basta”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES QUEHACERES 
(Pilar Avellaneda Ruiz VR 5/119) 

 
“No todo el que diga “¡Señor, Señor!” entrará en el Reino de los cielos, sino el que haga la 
voluntad de mi Padre del cielo” ( Mt. 7,26) 
Escuchan la palabra..., La ponen en práctica..., Edifican sobre roca... HACER. 
“¿Qué hemos de hacer?” (Hc. 2,37) 
 

 

 



1.- El HACER DEL CORAZÓN (Mt. 5-7) 
 
Evitar el peligro del activismo, de la rutina, de la presunción, del cansancio, del disgusto, de la 
resignación, del debilitamiento. 
Las Bienaventuranzas son el pórtico del HACER, las actitudes para poder HACER. Cosas del 
corazón. Cambio de corazón: “Habéis oído que se dijo... pero yo os digo...” 
Primera Antítesis: la Mansedumbre 
Segunda Antítesis: Puros de corazón para ver a los hermanos. 
Tercera Antítesis: Capacidad de fidelidad. 
Cuarta Antítesis: Sinceridad para decir con libertad. 
Quinta Antítesis: Orar por los que os persiguen.  
Hacer la justicia: Orar, ayunar, y dar limosna ante Dios. 
Trabajo que lleva al amor. Cambiar el corazón del hombres; senderos de paz, libertad y 
misericordia; vivir el sufrimiento con desprendimiento. 
 
 

2.- El HACER DE LA MISIÓN EN UN  
MUNDO HOSTIL (Mr. 10) 
 
“Viendo la multitud se conmovió porque estaban como sin 
pastor” (Mt.9,36). 
Hay que continuar el “Hacer de Jesús”. Aplicar el “Hacer del 
corazón” al “obrar misionero”. 
“Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt. 10,8). La Misión 
requiere gratuidad; confianza en Dios; obras desinteresadas; 
llevar la paz; brillar como una luz; sin miedo (Mt. 10, 26 y 51) 
Ser como Jesús: “Quien os recibe a vosotros a mí me recibe” 
(Mt. 10,40). 
Su misma misión, su mismo obrar, su aliento de vida. 

 
 

3.- El HACER DEL DISCERNIMIENTO. (Mt. 13) 
 
“¿Habéis entendido todo esto? (Mt. 13,51) 
Es la tarea tercera del discípulo: “Hacer discernimiento”. 
Comprender el Reino. Distinguirlo... “El Reino de los cielos es...” 
Aceptar la mente de Dios, su mente, su corazón de Padre... 
Siete parábolas: Cuatro para todos: el sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura; y 
tres para discípulos: el tesoro, la perla, la red. 
“Se le acercaron los discípulos y le dijeron: “Explícanos...” 
Actitud: ¡acercarse!... Decidirse por el Señor contra el espíritu del mundo. 
Amar a Dios que Reina en el mundo. El Reino está aquí a pesar de oscuridades, pruebas, 
deficiencias, persecuciones, cansancios... 
 
 

          CONCLUSIÓN: 
¿Qué tenemos que hacer? El HACER del corazón, el HACER de la Misión, el HACER 

del discernimiento. 
 

 

 



 

 

 

PARA TENER VIDA, ENTENDER LAS SEÑALES  

Luis A. Gonzalo Díez – VR 5/119 

 

Es complejo circular y para ello necesario atender y entender las señales: 
- Giro obligatorio - dirección prohibida - stop -  preferencia... 

 

LA VIDA RELIGIOSA ESTÁ EN:  

- Una marejada de caminos... 

- Caminos con similar terminología... 

                                  - Trayectos muy diferentes... 

 

+ Misión compartida no es lo mismo siempre 

+ Comunidad no significa exactamente lo mismo 

+ Consagrados tiene significados que desconciertan 

Y hay caminos con SALIDA y otros a ninguna parte. 

Trayectos con HORIZONTE y ROTONDAS  permanentes. 

Caminos circulares que nos vuelven al paisaje de siempre y reiteran la historia 

Seguir “trillando las mismas eras” por miedo a salirse de ella. 

La disyuntiva es: Ir perdiendo hasta agotarse o Asumir gracia para vivir. 

 

LA NUEVA DIRECCIÓN REQUIERE:  

 - No estar cerrados, por seguridad, a los nuevos itinerarios. 

 - No ser esclavos de la historia; no nos puede condicionar. 

 - No cerrarse en las mismas maneras o mismos destinos. 

 

 

Los jóvenes llenan de esperanza: 
- Se emocionan con valores gratuitos del carisma. 

- Un mirar hacia delante descubriendo novedades. 

- Dispuestos a senderos inciertos. 

- Abrir nuevas rutas, inaugurar, estrenar. 

- Proponer novedades. 

- Ver posibilidades donde otros vemos problemas. 

- Ven futuro y nos lo acercan. 

- No gustan de la sensatez de que nada cambie. 

- Nos piden les dejemos el diseño del “hacia dónde”. 

- Encontrar el futuro soñado que es presente. 

- Traen la “novedad” de que este hoy también es de Dios. 

- Disfrutan la fraternidad sin formas que la aprisionen. 

- Disfrutan la Espiritualidad sin esquemas. 

- Disfrutan la misión sin burocracia. 

- Miran horizontes sin prejuzgar lo que pasará. 

 

 
¿Y CÓMO ACOMPAÑAMOS TODO ESTO? 

INVITAMOS A ESTUDIAR LAS CONCLUSIONES DEL TALLER JPIC 

 

 


