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OBJETIVO GENERAL 

Animar el progreso de las Nuevas 
Generaciones (NG) de la Vida 
Consagrada (VC) a partir del 

encuentro con Jesucristo en los 
diferentes carismas, abiertos al 

diálogo intergeracional y mision 
intercongregacional: 

Potenciando procesos 
formativos integrados 



OBJETIVO ESPECIFICO 

§ Favorecer el conocimiento e intercambio mutuo de 
experiencias entre Conferencias 

Incentivar intercambios a nível intercongregacional 
e intercultural que puedan generar experiencias de 
aprecio entre las diversas riquezas y potencialidades 

Generar un encuentro profundo con la persona de 
Jesus Cristo, con sus palabras y acciones, que posee 

despertar una vida ecológica integral 





•   En este Congreso nos hemos reunido 160 Religiosas/os jóvenes de 
todo Latinoamérica y el Caribe  



ECUADOR PRESENTE 



Trajimos sus voces, sus inquietudes y 
pasiones, sus experiencias, encuentros 
y desencuentros, compartidas en los 

pre-congresos.  

Nos sentimos lanzadas/os a abrir 
nuestros corazones, un corazón que 

late al ritmo de nuestros sueños y 
anhelos compartidos, el cual 

queremos seguir llenándolo de vida. 

Tenemos la certeza de que esto, sólo 
se encarna, cuando Jesús es el centro 

de nuestra existencia. 

 Queremos seguir amando y 
apasionándonos por nuestra opción 
del seguimiento a Jesús, saliendo al 

encuentro de la vida con otros, en la 
construcción de su Reino de amor. 

COMO LLEGAMOS 



Nos sentimos invitadas/os a 
ser colaboradores 

creativos de su obra, en 
diálogo intergeneracional 

con las/os que nos 
preceden en la 

consagración y con 
quienes respondieron a las 
diversas realidades según 

los signos de su tiempo. 

De ellas/os, hemos 
recibido la pasión por 

la construcción del 
Reino y el recorrido 

de un caminar. 





RESUMEN DE CONFERENCIAS 



CENTRALIDAD DEL 
ENCUENTRO CON CRISTO 
EN LA VIDA DE LAS NG 

Me dirijo sobre todo a vosotros, jóvenes. Sed el presente viviendo activamente 
en el seno de vuestros Institutos, ofreciendo una contribución determinante con 
la frescura y la generosidad de vuestra opción. Sois al mismo tiempo el futuro, 
porque pronto seréis llamados a tomar en vuestras manos la guía de la 
animación, la formación, el servicio y la misión. Este año tendréis un 
protagonismo en el diálogo con la generación que os precede. 

En comunión fraterna, podréis enriqueceros con su experiencia y sabiduría, y al 
mismo tiempo tendréis ocasión de volver a proponerle los ideales que ha vivido 
en sus inicios, ofrecer la pujanza y lozanía de vuestro entusiasmo, y así 
desarrollar juntos nuevos modos de vivir el Evangelio y respuestas cada vez 
más adecuadas a las exigencias del testimonio y del anuncio Me alegra saber 
que tendréis oportunidades para reuniros entre vosotros, jóvenes de diferentes 
Institutos. Que el encuentro se haga el camino habitual de la comunión, del 
apoyo mutuo, de la unidad. PAPA FRANCISCO 



EJES DE LA VC 

El Papa 
Francisco 
invita a la 

Vida 
Consagra

da a 
volver 

“Primer 
amor” 

vivir una 
profunda 
experienci
a de Dios 

Cuidar la 
intimidad 
con Cristo 

A partir de 
esta 

relación 
todo 

cambia 

No se 
puede 
vivir la 
vida 

cristiana 
sin una 
fuerte 

espiritualid
ad 

“La vida consagrada se entiende a partir de 
tres elementos estructurales: experiencia 
fundante de Dios, vida comunitaria y misión 
(Congreso VC 2004) 
 



CENTRALIDAD 
El verdadero problema de nuestra vida cristiana, dicen por ahí,  es 
que andamos “distraídos”, distraídos del centro de nuestra vida…, 
o tal vez descentrados, dispersos…  “No estás deprimido, estás 
distraído” (Facundo Cabral); distraídos con mil cosas: “Conozco 
tus fatigas... pero has perdido el amor de antes”. Digamos que el 
amor de antes, el amor primero es el foco que nos centra. 

Tener centro en la vida es marchar hacia algo, un “ir-hacia”, una 
forma de interés. Centrar la vida da rumbo, horizonte, 
derrotero… 

Esta vida centrada Dios, tendría que ser lo normal en el camino 
del seguimiento de Cristo: es una unión que va transformando 
también nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con 
las demás personas y con el mundo, nos va dando una nueva 
manera de estar en él. 



Papa Francisco: 
Tres modos de hacer efectivo el Permanecer  

• Permanecer no significa solamente estar 
• Es mantener una relación vital, existencial, de absoluta 

necesidad 
• es vivir y crecer en unión íntima y fecunda con Jesús, fuente 

de vida eterna 
• Permanecer en Jesús no puede ser una actitud meramente 

pasiva 



CONCLUSIONES 

Ahora, nos corresponde, continuar revitalizando nuestra vida de 
Consagradas/os, abiertas/os al trabajo con el Pueblo de Dios. 

Queremos vivir el carisma de nuestras/os fundadoras y 
fundadores, en las comunidades, apostolados, estudios y en la 
relación con los pobres que nos exige una respuesta 
humanizante y misericordiosa. 

Queremos seguir hablando el idioma de la colaboración 
intercongregacional y del amor, de la alegría y de la 
resignificación. 

Queremos ser una Iglesia en salida al 
encuentro con el otro, pobre entre los pobres. 



Nos sentimos llamadas/os a 
revitalizar nuestra decisión de seguir 
a Jesús con pasión, aprendiendo a 
vivir la diversidad en aire de familia, 

de acogida y de solidaridad; lo 
cual nos invita a poder resignificar 

nuestra VC desde el acercamiento, 
escuchando y respetando a las/os 

demás. 



ENCUENTRO DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES SERÁ EN ENERO DEL 
2018 
 
FECHA POR CONFIRMAR 


