
INTER-‐	  CONGREGACIONALIDAD	  

Dimensión	  Congregacional	  e	  Ins:tucional	  
	  
	  
	  
	  

IMPLICA	  NUEVA	  RELACIONALIDAD	  
Personas	  -‐	  Carisma	  –	  Ins:tución	  –	  

MISSIÓN....	  Etc…	  
	  



INTER-‐	  CONGREGACIONALIDAD	  
	   Actuar	  como	  un	  Cuerpo	  

SUMAR	  
(PERSONAL,	  ESPIRITUAL,	  ECONOMICO)	  

	  
RECOMENZAR	  	  JUNTAS	  

VALORIZAR/	  RELATIVIZAR	  DIFERENCIAS	  Y	  
FRONTERAS	  

	  
ALIANZA	  A	  FAVOR	  DE	  LA	  VIDA	  	  AMENAZADA	  

EN	  SITUACIÓN	  DE	  RIESGO	  
	  



Varios rostros 
 de la inter-congregacionalidad 

 

• 	  Experiencias	  y	  Vivencias	  Intercongregacionales	  
• 	  Encuentros,	  Seminarios	  y	  Cursos	  	  	  

• 	  Compar:r	  de	  carisma	  y	  espiritualidad	  
(afins	  –	  ou	  –	  inter	  )	  

	  



Varios rostros 
 de la inter-congregacionalidad 

 

• 	  Conferencias	  de	  Religiosas	  y	  Religiosos	  
• 	  Juntas	  Direc:vas	  

• 	  Equipos	  de	  Reflexión	  e	  animación	  
• 	  CLAR	  





Varios rostros 
 de la inter-congregacionalidad 

 

• 	  Comunidades	  inter	  –	  congregacionales	  	  	  	  	  	  
(relacionalidad	  y	  e	  interculturalidad)	  
• 	  Proyectos	  de	  frontera	  :	  presencia	  /	  

inserción	  misionera	  
• 	  Unión	  o	  fusión	  de	  Congregaciones	  

	  



 
Para	  reflexionar	  

“Somos	  demás	  para	  ser	  todas/os	  originales”	  (JMA)	  

Inter-‐congregacionalidad	  -‐	  	  ¿Por	  qué?	  
Mo:vaciones...	  
	  
	  ¿Para	  qué?	  
	  	  
¿Desde	  cuándo,	  desde	  dónde	  y	  hasta	  cuándo?	  
	  

Necesidad	  de	  procesos	  de	  discernimiento	  
y	  procesos	  de	  formación	  



 

	  Señales	  posi:vas...	  
	  
Dificultades	  e	  desa`os..	  
	  
	  
	  
	  

Necessidad	  de:	  	  Renuncia,	  Discernimento	  
Coordenación,	  Ar:culación,	  

Acompañamiento...	  



Proyecto	  inter-‐congregacional	  Hai:	  
Conferencia	  de	  Ecuador	  CER	  



Proyecto	  inter-‐congregacional	  Hai:	  
CRB	  -‐	  BRASIL	  



  

Hay	  una	  esperanza	  para	  tu	  	  futuro	  
(Jr	  31,17)	  

“Yo	  estoy	  por	  hacer	  algo	  nuevo:	  ya	  está	  
germinando,	  ¿no	  se	  dan	  cuenta?”	  

	  (Is	  43,19)	  
 
 
 
 



Un	  ejemplo	  de	  
Comunidad	  Intercongregacional:	  

Virgen	  de	  Urcupiña	  
Somos	  un	  grupo	  de	  Hermanas	  de	  tres	  congregaciones	  
diferentes:	  Sagrada	  Familia,	  Nuestra	  Señora	  de	  la	  Caridad	  
del	  Buen	  Pastor	  y	  Franciscanas	  de	  Dillingen.	  
Mo:vación:	  llamados	  de	  la	  Iglesia	  de	  Amazona	  
La	  Congregación	  de	  la	  Sagrada	  Familia	  abrió	  el	  camino.	  
Después	  de	  algunos	  años,	  un	  grupo	  de	  Provinciales	  del	  
Nordeste	  de	  Brasil,	  vinculadas	  a	  la	  CRB	  –	  Conferencia	  de	  los	  
Religiosos/as	  de	  Brasil	  –	  comenzó	  a	  organizarse	  para	  dar	  
respuesta	  al	  sueño	  de	  nuevas	  experiencias	  en	  la	  Iglesia	  de	  
Amazona.	  
Fue	  así	  que	  en	  2007	  surgió	  la	  Comunidad	  Intercongregacional	  Virgen	  de	  Urcupiña,	  
en	  la	  ciudad	  de	  Nova	  Mamoré-‐RO,	  Diócesis	  de	  Guajará-‐Mirim.	  



Estamos	  en	  las	  :erras	  de	  indígenas,	  ribereños,	  
migrantes	  y	  pequeños	  agricultores,	  todos	  con	  un	  
corazón	  enorme,	  siempre	  acogedores	  de	  los	  que	  
llegan,	  como	  enviados	  de	  Dios,	  para	  sumar	  fuerzas	  
en	  la	  lucha	  por	  la	  preservación	  de	  la	  :erra.	  



• ¿Qué	  será	  que	  Dios	  nos	  pide?	  ¿Cuál	  debería	  
ser	  nuestra	  postura	  delante	  de	  tanta	  
devastación,	  indiferencia,	  injus:cia?	  
• ¿Qué	  será	  nuestra	  misión	  como	  hijas	  e	  hijos	  de	  
Dios	  en	  esta	  :erra?	  
hop://amazoniaquequeremos.blogspot.com/2008/06/civu-‐
comunidade-‐intercongregacional.html	  





TRATOS DE COLABORACIÓN 

Nueva	  lógica,	  nueva	  
sensibilidad	  

Estar	  en	  red	  
online	  

Encontrar	  
nuestro	  punto	  
en	  la	  Red	  

El	  encuentro	  entre	  
lo	  virtual	  y	  lo	  real	  



REDES	  Y	  TRATOS	  DE	  COLABORACIÓN	  	  
Categoría	  socio	  –	  histórica	  -‐	  cultural	  



En	  un	  mundo	  global,	  posibilidad	  e	  necesidad	  
de	  la	  conec:vidad	  	  

para	  estar	  en	  alianza	  con	  la	  vida	  
	  

AVAAZ	  
hop://www.avaaz.org/en/	  
	  

La	  misma	  lógica	  del	  inicio	  del	  Éxodo	  	  (Ex	  1-‐15)	  
con	  otros	  recursos	  y	  estrategias!	  



Rede Grito pela Vida 
Colaboración (Parceria) internacional con 
Talita Kum (Brasil,  Argentina etc.) 

• Tráfico humano de órganos y personas 
•  Tráfico sexual  
•  Banalización de la vida: niños/as y 
adolescentes 

CRB – Organización de resistencia delante 
de los los futuros acontecimientos: 

•  Congreso Mundial de la Juventud 2013 
•  Copa Mundial: 2014 
•  Olimpíadas: 2016 



COLABORACIONES:	  ESTRECHAR	  MANOS	  	  
Dar	  y	  recibir	  

CONSTRUIR	  PUENTES	  
SUPERAR	  ABISMOS	  

IR	  MÁS	  ALLÁ...	  Diálogo	  con	  la	  Alteridad	  	  el	  Dis:nto	  



ALIANZA	  	  -‐	  PERTENENCIA	  
DIMENSIÓN	  TEOLÓGICA	  

	  

Fundamentación	  de	  la	  inter-‐congregacionalidade	  

Una	  RELACIÓN	  DE	  AMOR	  y	  GRACIA	  
que	  NACE	  EN	  EL	  
CORAZÓN	  DE	  Dios	  TRINIDAD	  
genera	  la	  pertenencia	  mutua	  y	  el	  compromiso	  de	  fidelidad	  

“Yo	  seré	  su	  Dios	  y	  
ustedes	  serán	  pueblo	  
mío”	  



INTER	  –	  CONGREGACIONALIDAD	  	  UN	  CAMINO	  HASTA	  EL	  FUTURO!	  
MÁS	  ALLÁ	  DE	  REDES	  E	  COLABORACIONES,	  ESTAMOS	  INVITADAS	  A	  
ACOGER	  EL	  MISTERIO	  DE	  LA	  ALIANZA	  DE	  DIOS-‐CON-‐NOSOTROS/AS,	  
Y	  LA	  NUESTRA	  CON	  DIOS:	  

	  	  

 
“Él	  llamó	  a	  los	  que	  quiso	  

Para	  estar	  com	  él	  /	  convivir	  –	  comuñión/alianza	  
Para	  enviarles	  a	  la	  misión”	  	  

(cf.	  Mc	  3,	  13-‐14).	  
	  



 
  

Revista CLAR  
julio-septiembre – 2011 

 
Íconos  bíblicos inspiradores de la 

Intercongregacionalidad y alianza con la 
vida: articularse para actuar en redes y 

tratos de colaboración (parcerias): 
Mujeres en Éxodo 1 e 2 

 Débora (Jz 4-5) 
 



 ... para continuar aprofundando... 
Intercongregacionalidad: posible, conveniente, 

necesaria e) indispensable (José María Arnaiz, SM 

Intercongregacionalidad: posibilidades a partir de la misión ( Vanildo 
Luiz Zugno, OFMCap) 

Tiempos, medios y relaciones. Lectura del signo de 
la intercongregacionalidad en la VR 
latinoamericana y caribeña de hoy (Pierre Jubinville, CSSp) 

Intercongregacionalidade: um jeito novo de viver a vida 
consagrada além congregação e além fronteira (Ir. Vera Lucia Palermo, SDS) 

A la manera de Débora: ícono bíblico inspirador 
para la intercongregacionalidad ( Márian Ambrosio, IDP e 
Lucia Weiler, IDP) 



Lucia Weiler 


