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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS/OS – CLAR 

“Escuchemos a Dios donde la vida clama” 

 

CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA 

Bogotá, Colombia, 18 a 21 de junio de 2015  

 

 

1. Logo  

 

El árbol, de café, refleja la cruz a la que se abraza la VC; los 

colores -rojo de los frutos, verde de las hojas y blanco de las 

flores- evocan la vivencia de los consejos evangélicos y, con la 

diversidad de tonos, la multiplicidad de los carismas. Las tres 

líneas de la base, que son la raíz del árbol-cruz, expresan la 

trilogía de la fe, la esperanza y la caridad, señalan los caminos del 

discipulado misionero y, con un azul suave, las fuentes de la vida, 

las aguas que nos ligan a la creación y al cosmos, y el sentido 

mariano de nuestra vocación. Las semillas esparcidas resaltan el 

carácter germinal de la minoridad evangélica. Estos símbolos 

están coronados por las tres frases del icono de Betania que son el 

lema del Congreso, como llamado a una vida nueva, pascual; su 

forma circular se refiere a la Trinidad, fuente y modelo, y a la 

Iglesia, madre y maestra de la VC.  

 
2. Tema 

 

Horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy; 

escuchemos a Dios donde la Vida Consagrada clama 

  

 

3. Lema  

 

 “Retiren la piedra… Sal fuera… Quítenle las vendas para que pueda andar…” (Jn 11,39.43.44) 

 

4. Ocasión  

 

- 50° del Concilio Vaticano II y del Decreto Perfectae Caritatis sobre la adecuada renovación de 

la Vida Religiosa 

- Año de la Vida Consagrada, 2014-2016 

- Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 

actual, del Papa Francisco  

- XIX Asamblea General de la CLAR 

 

5. Objetivo General  

 

Qué   Promover y acompañar comunidades renovadas de Vida Consagrada:  

- Centradas en la Palabra y el Espíritu 

- Cimentadas en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo  
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- Abiertas a los escenarios prioritarios y a los sujetos emergentes del mundo y de 

la Iglesia 

Cómo  Por medio de la reflexión, la interpretación, el diálogo, la escucha y la comunión  

Para qué  Para el re-encanto de la fe y la vocación, el compromiso con la Nueva 

Evangelización, la realización de una Iglesia en salida y de los pobres, y la llegada 

del Reino.  

 

6. Objetivos Específicos  

 

6.1. Vislumbrar lo que está muriendo y lo que está naciendo en el momento presente de la Vida 

Consagrada.  

6.2. Discernir los signos que nos revelan nuevos modos de vivir los carismas. 

6.3. Cosechar las intuiciones que garantizan un nuevo paradigma eclesial y religioso. 

6.4. Promover el protagonismo de las Nuevas Generaciones en el presente y el futuro de la Vida 

Consagrada y en la Vida Consagrada del presente y del futuro. 

6.5. Proponer alternativas de novedad en la Vida Consagrada. 

6.6. Despejar los caminos de una Vida Consagrada discipular misionera. 

6.7. Celebrar el re-encanto de la fe y de la vocación. 

  

7. Marco Referencial: Horizonte Inspirador de la CLAR  

 

7.1. Una Vida Consagrada nueva es posible y urgente  

 

- Una vida que sea encarnación viva de la mística, la profecía, la esperanza y la alegría  

- Una vida con un estilo de vida más minoritario pero más significativo y evangélico 

- Una vida con la presencia interpelante, activa y protagónica de las nuevas generaciones  

- Una vida impulsada por la dinámica de la inter-congregacionalidad y la inter-culturalidad 

(Plan Global, p.15). 

 

7.2. Las Semillas de alternativas responden a los clamores y esperanzas de las Nuevas 

Generaciones  

 

- Alternativas que entienden con compasión los nuevos rostros de pobreza 

- Alternativas para vivir en armonía con la creación desde un aprendizaje de las culturas 

ancestrales 

- Alternativas que se empeñan en desarrollar el tesoro de la reflexión teológica hacia una fe 

cada vez más libre y liberadora  

- Alternativas que revalidan la profecía de la inter-congregacionalidad  

- Alternativas que apuntan a una comunión eclesial de respeto y colaboración.   

 

7.3. La fidelidad al evangelio y la búsqueda de una Vida Consagrada nueva reclaman 

actitudes y dinámicas humanizantes y humanizadoras  

 

- De siembra y cosecha  

- De indignación y creatividad 

- De deconstrucción y construcción  

- De pertenencia y espíritu misionero 

- De compasión y solidaridad 

- De fidelidad y discernimiento  
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- De humildad y verdad. 

 

En nuestros encuentros de Vida Consagrada escuchamos que la vida también clama al interior 

de nuestras comunidades; si escuchamos ese desencanto y le damos respuesta, lograremos una 

resignificación de nuestra teología y nuestra praxis, de nuestra vida y misión.  

 

8. Icono de Betania: Casa de Encuentro, Comunidad de Amor y Corazón de Humanidad 

 

En la comunidad primitiva hubo momentos de duda, de fe existencial; esta incertidumbre tenía 

que ver no solo con la existencia de la vida después de la muerte, sino con la sobrevivencia, el 

futuro de la comunidad que, en la figura de Lázaro, está dormida, está enferma o está muerta. 

 

Esta misma duda podemos aplicarla a la Vida Consagrada de hoy: 

- ¿Será que estamos durmiendo? 

- ¿Estamos enfermas y enfermos?  

- ¿O hemos decretado nuestra muerte y comenzamos a deteriorarnos?  

 

La resurrección de Lázaro como reacción al grito del Maestro, “sal fuera”, implica una fe cuyo 

proceso se traduce en el compromiso comunitario que actúa ‘sacando la piedra’ y ‘desatando las 

vendas’, para que quienes se despiertan, se sanan o resucitan  puedan caminar y ser libres.  

 

9. Perspectivas de reflexión y acción  

 

9.1. Núcleos temáticos  

 

1) Las Nuevas Generaciones 

2) La humanización y la espiritualidad  

3) Los pobres  

4) El cambio sistémico  

5) La justicia, la paz y la integridad de la creación 

6) La inter-culturalidad 

7) La inter-congregacionalidad  

8) La comunión eclesial  

9) Los carismas y los laicos  

10) La salida misionera 

 

9.2. Ejes transversales  

 

1) Misión  

2) Espiritualidad  

3) Comunión  

4) Consagración  

5) Formación  

6) Animación  

 

9.3. Talleres  

 
1) Para garantizar la participación activa, evitar la masificación y asegurar los resultados  

2) Sobre la base estructurante de los Núcleos y los Ejes  
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9.4. Dinámicas 

 

1) Clamores: nuevos escenarios y sujetos  

2) Convicciones: Betania, casa de encuentro, comunidad de amor, corazón de humanidad  

3) Compromisos: Vida Consagrada nueva y en salida  

 

10. Metodología  

 

10.1. La metodología estará marcada por estas características: 

 

- Participativa y de escucha  

- Experiencial y reflexiva 

- Novedosa, renovadora y productiva 

- Atenta a las tecnologías y los lenguajes nuevos y a la comunicación virtual interactiva 

- Sensible y abierta a las Nuevas Generaciones 

 

10.2. Para un Congreso: 

 

- De experiencias, más que de contenidos 

- De reflexión hermenéutica, más que teórica 

- De mirada al futuro, más que al pasado  

- Proyectivo, germinal y generador, más que conmemorativo y evaluativo 

- De sinergia: inter-generacional, inter-congregacional, inter-cultural, inter-nacional, inter-

continental, ecuménica e inter-religiosa (inter-relacionalidad) 

 

10.3. De tres momentos: 

 

1. ANTES: Pre-Congreso – Ver: Procesos  

- Pre-congresos nacionales y/o regionales 

- Signos de vida, ataduras, interpelaciones y sueños de la Vida Consagrada 

 

2. DURANTE: Congreso – Juzgar: Propuestas  

- Clamores:   Nuevos escenarios y sujetos 

- Convicciones:  Vida Consagrada, Casa de Encuentro, Comunidad de Amor,  

Corazón de Humanidad 

- Compromisos:  Vida Consagrada nueva 

  

3. DESPUES: Post-Congreso – Actuar: Respuestas  

- XIX Asamblea General, Horizonte Inspirador-Plan Global de la CLAR 2015-2018 

- Publicación del Congreso  

- Socialización del Congreso 

- Post-congresos inter-congregacionales, nacionales y/o regionales 

- III Congreso de Nuevas Generaciones de la CLAR 

 

11. Participantes  

 

11.1. Presidencia, ETAP, Comisiones y Secretariado General de la CLAR: 30 
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11.2. Conferencias Nacionales: Juntas directivas, comisiones de reflexión teológica, equipos de 

animación y formación, laicos vinculados a los carismas congregacionales: 420 (según 

distribución equitativa) 

11.3. Nuevas Generaciones: 300 (según distribución equitativa, 90 de la Conferencia sede, 

Colombia)  

11.4. Conferencia sede, Colombia: 250 

11.5. Representantes de la Santa Sede (CIVC-SVA, otros Dicasterios), el CELAM, la Nunciatura 

Apostólica y la Conferencia Episcopal de Colombia, los Obispos y presbíteros responsables 

de Vida Consagrada de las Conferencias episcopales; las Uniones de Superiores Generales 

(UISG, USG), las/os superioras/es generales latinoamericanos y caribeños, las Conferencias 

y Confederaciones hermanas (CONFER, UCESM, COSMAN, CRC Canadá, LCWR, 

CMSM); los institutos, las universidades y las revistas de Vida Religiosa; las Agencias de 

ayuda, las instituciones pares: 100 

 

Es condición el compromiso de participar en todo el Congreso y de multiplicar la experiencia en 

las Conferencias Nacionales, las Congregaciones Religiosas y las instituciones que se 

representan.  

 

12. Coordinación  

 

1. Presidencia de la CLAR y ETAP 

2. Comisión del Congreso  

3. Secretariado General de la CLAR 

 

13. Lugares 

 

Sede:    Colegio de Nuestra Señora del Pilar - Chapinero  

Congregación Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

Calle 62 No. 27 A - 12 

PBX. (57-1) 2493046 

Bogotá, D.C.  

 

Hospedaje:  La organización coordinará el hospedaje en casas de comunidades 

religiosas, de convivencia, de parroquias, de familias, de quienes no tienen 

referencia en la ciudad 

 

Alimentación:   Sede del Congreso (almuerzo, cena y meriendas) 

   Casas de hospedaje (desayuno) 

 

14. Inscripciones  

 

Fecha:    Del 7 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015 

Requisitos: Diligenciar la Ficha de Inscripción, que se puede descargar de la página 

web de la CLAR (www.clar.org) 

Los participantes correspondientes a los ítems 11.2, 11.3, 11.4, enviarla 

directamente a la sede de la Conferencia Nacional (condición 

indispensable), con copia a la CLAR: congresovc@clar.org / 

clarsec@gmail.com o al fax (57+1) 217 5774 

http://www.clar.org/
mailto:congresovc@clar.org
mailto:clarsec@gmail.com
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Los participantes correspondientes a los ítems 11.1 y 11.5, enviarla 

directamente a la CLAR 

Costo: USD 300 (o su equivalente en pesos colombianos) 

La misma cifra para colombianos y extranjeros, y para quienes tienen y 

necesitan hospedaje, como signo de solidaridad con quienes viene de lejos 

y pagan tiquetes costosos 

Con descuento del 10% para inscripciones grupales de más de 10 

participantes y antes del 28 de febrero de 2015 

Formas de pago:  A nivel nacional, consignación bancaria o en efectivo, en la sede de la 

CLAR 

A nivel internacional, transferencia bancaria o en efectivo en la sede del 

Congreso, al inicio 

Las cuentas para las consignaciones bancarias se pueden descargar de la 

Página Web de la CLAR  

http://www.clar.org/clar/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&ti

d=1&pid=107 

 

Para mayores informaciones comunicarse con la Secretaría General de la CLAR 

Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. Bogotá – Colombia 

(57+1) 310 04 81 / 310 0392 

congresovc@clar.org 

www.clar.org 

http://www.clar.org/clar/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=107
http://www.clar.org/clar/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=107
mailto:congresovc@clar.org
http://www.clar.org/

