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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

El Congreso de Vida Consagrada ya tiene mas de 1.100 inscritos

La CLAR ha previsto tres Jornadas Alternas para compartir la riqueza de este importante evento

Con una significativa presencia de religiosas y religiosos, principalmente, así como de un grupo 
representativo de laicas, laicos, sacerdotes y obispos, el Congreso de Vida Consagrada (VC) de la 
CLAR ya suma más de 1.100 inscritos, que incluye a las Nuevas Generaciones de la VC y a las direc-
tivas de las 22 Conferencias Nacionales de religiosas/os de América Latina y el Caribe y de varias 
Congregaciones Religiosas.

De acuerdo con el último reporte de inscripciones, participarán 661 de la Región Andina (495 de 
Colombia, el país anfitrión), 114 de la Región de México y Centroamérica, 40 de la Región Caribe, 
y 190 de la Región Cono Sur. Además del país sede, las Conferencias Nacionales con mayor núme-
ro de inscritos son: México (71), Perú (67), Brasil (56), Venezuela (47), Ecuador (47), Chile (44), 
y Argentina (45). También participarán 35 de otros continentes: 18 de España, 8 de Italia, 4 de 
Estados Unidos, 2 de Japón, y un representante de Filipinas, Canadá y Guinea Ecuatorial. A estas 
inscripciones se suman las de la Presidencia de la CLAR, el Equipo de Teólogas/os Asesoras/es de 
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la Presidencia, los ponentes y talleristas, los miembros de las comisiones del Congreso y los repre-
sentantes de otras organizaciones eclesiales y de VC, de carácter continental y mundial. También 
esta confirmada la presencia de dos cardenales: el brasileño João Braz de Aviz, prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólida (CIVC-SVA) y 
el colombiano Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá.

La Hna. Magdalena Gaitán, OP, secretaria adjunta de la CLAR, quien coordina el proceso de ins-
cripciones y de logística, comenta que “a través de las informaciones que se están recibiendo por 
medio de las fichas de informaciones prácticas, se está asegurando el hospedaje de quienes lo 
solicitan explícitamente”.

Aunque el número de participantes podría llegar a 1.400, según afirman los organizadores, la Presi-
dencia de la CLAR ya ha previsto la realización de tres Jornadas Alternas para compartir la riqueza 
de este importante evento para quienes no participan en el Congreso, las cuales contarán con el 
aporte de los principales ponentes, y se realizarán en las instalaciones del Congreso los días 18, 19 
y 20 de junio, de 2 a 5:30 p.m.

A propósito de las Jornadas Alternas, el P. Gabriel Naranjo Salazar, CM, secretario general de la 
CLAR, agrega que “más de 1.000 participantes, especialmente las Nuevas Generaciones de la VC, 
tendrán acceso a los principales contenidos del Congreso, referidos a los horizontes de novedad en 
la vivencia de nuestros carismas hoy”.
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El Congreso de Vida Consagrada (VC) representa una significativa movilización de la VC de Amé-
rica Latina y el Caribe, y de otros Continentes, así como de destacados ponentes que comparti-
rán sus reflexiones. 

Para compartir la riqueza de este importante evento reflexivo y proyectivo, la CLAR realizará 
tres Jornadas Alternas para quienes no participan en el Congreso, con los principales ponentes, 
según se detalla a continuación.

Fecha:   18, 19 y 20 de junio de 2015
Horario:   De 2:00 a 5:30 p.m. 
Lugar:   Colegio de Nuestra Señora del Pilar – Chapinero
   Calle 63 No. 28 – 59 (única entrada)
   Bogotá, D.C. – Colombia    
Ponentes: Mons. Pierre Jubinville (Paraguay), Cardenal Joao Braz de Aviz – Prefecto 

de la CIVC-SVA (Brasil – Italia); Hna. Mercedes Casas – Presidenta de la CLAR 
(México); P. Víctor Codina (Bolivia); ETAP, Comisión Nuevas Generaciones – 
CLAR; Representantes internacionales de organismos de la VC (CIVC-SVA, 
CELAM, UISG, USG…).

Inscripciones: Del 1º al 31 de mayo de 2015
Requisitos: Diligenciar la Ficha de Inscripción de las Jornadas Alternas del Congreso de 

VC (disponible en: http://www.clar.org/clar/index.php?module=Pagesetter&f
unc=viewpub&tid=1&pid=121) y enviarla a jornadasalternasclar@gmail.com /  
clarsec@gmail.com  

Costo:  $150.000 (incluye materiales, libro de Memorias y refrigerios); con des-
cuento del 10% para inscripciones grupales de más de 10 participantes y del 
50% para las Nuevas Generaciones de la VC.

Formas de pago:  En efectivo en la sede de la CLAR (Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. 
Bogotá – Colombia | Tel. (57+1) 310 04 81 / 310 0392) o por consignación 
bancaria a la cuenta corriente No. 014790364 del Banco GNB Sudameris, a 
nombre de la Confederación Latinoamericana de Religiosos – CLAR. 

Tras las huella del Congreso: 

Jornadas Alternas
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En el Congreso, la Vida Consagrada canta

El Año de la Vida Consagrada ha sido motivo de inspiración para un grupo de 
canta-autores/as católicos de América Latina y el Caribe, religiosas/os y lai-
cas/os, que acogieron la invitación de la CLAR para que el Congreso de Vida 
Consagrada “sea también una oportunidad para compartir los dones y los caris-
mas que posee la VC, sobre todo con relación a la música”. 

De este modo, la CLAR prepara un CD con canciones alusivas a la VC, que será 
presentado a través de un repertorio previsto para la clausura del Congreso, 
coordinado por Héctor Tobo (Colombia) y Rodrigo Arrieta (Chile). 

El CD será entregado a cada uno de los participantes del Congreso. Entre sus temas incluye, entre 
otros, “Vida Consagrada”, de la cantante puertorriqueña Beatriz “Voz de Ángel”; “Es tiempo de 
caminar”, de Diego Márquez, docente y catequista de Uruguay; “Letanías de la Vida Consagrada”, 
de la Hna. Daniela Cannavina, HCMR, Presidenta de la Conferencia de Religiosos de Uruguay; “Ale-
gría de Consagrado”, del Hno. Sergio Cáceres Vera, FMS, mexicano misionero en Haití; y “Vida Con-
sagrada”, de la co-autoría de la Hna. Mercedes Casas, FSPS, Presidenta de la CLAR, y del P. Fernan-
do Torre, MSPS, superior general de los misioneros del Espíritu Santo, ambos de origen mexicano.

Encuentre nuestros Boletines anteriores en español, portugués y francés.

Síganos en   Twitter,     FacebooK y en el Blog 
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