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Preparando la Tercera Semana Teológica de la Vida Consagrada
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0] Introducción
1] La intercongregacionalidad
3] La Liminalidad: misión en frontera

Esquema general de cada módulo
0] Introducción (para reflexionar y dialogar)
1] Mirada creyente de la realidad (ver)
2] Iluminación de fe (juzgar)
3] Compromiso y vida (actuar)
4] Celebración Comunitaria (celebrar)
5] Evaluar el encuentro (evaluar)
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2] El sueño de Dios en nuestra realidad

Vida Consagrada
enviada a anunciar
LA BUENA NOTICIA DEL REINO
DESDE LOS EXCLUIDOS
Busquen el Reino de Dios y su justicia (Mt 6,33)
Quito, junio de 2011

Vida Consagrada enviada a anunciar
la Buena Noticia del Reino desde los excluidos
Introducción
La novedad es un componente esencial del plan de Dios en la Historia de la humanidad. Y nos toca estar abiertos a lo nuevo. Ya desde el AT, el hombre está llamado
permanentemente a nacer de nuevo (Ez 36, 25-27¸Sal 51, 10, 12), ante un Dios capaz de crear cosas nuevas o de hacer nuevas todas las cosas (Is 1, 21-26; Lam 5, 21),
un Dios que creará un universo nuevo, cielo y tierra (Is 65, 17; 66,22)
En el NT, Jesús señala a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo (Jn 3, 3-8), en
el marco de una nueva alianza, una nueva creación (2 Cor 5, 17), un ser humano
nuevo (Ef 4, 24), unas enseñanzas nuevas (Mt 13, 52) para vivir una vida nueva
(Rom 6, 4) por la novedad del Espíritu (Rom 7, 6).
Jesús, desde su primer pronunciamiento público (Mc 1, 15) proclama la novedad
de la plenitud de los tiempos, de la cercanía del reino de Dios, y exige una conversión (un cambio de mentalidad, según el texto griego original) para creer en la Buena (o alegre) Noticia. Inaugura tiempos nuevos, “un cielo nuevo y una tierra nueva
“(Ap 21, 1, 5).
Los tres evangelios sinópticos refieren la expresión de Jesús “nadie echa vino nuevo en odres viejos” (Mt 9, 14-17; Mc 2, 18-22: Lc 5, 36-39). Este dicho del Maestro
sirve muy bien como icono estimulante de nuestras reflexiones personales y comunitarias al adentrarnos en la reflexión que nos brindan los módulos siguientes, que
han de servir para enriquecimiento de nuestra vida consagrada en el Ecuador y como preparación a la próxima Semana Teológica.

Semanas Teológicas de Vida Consagrada en Ecuador
Primera
“Fascinados/as por Jesús y el Reino” (“Reaviva el don que has recibido”, 2 Tim
1,6)
Temas:


El encanto del encuentro: Espiritualidad



La alegría de ser fiel: Fidelidad



En alianza con Dios: Identidad



Soñar y construir el Reino: Misión

Segunda
“Apasionados/as por Jesucristo, respondamos juntos donde la vida clama”
Temas:


LA VIDA CLAMA: “El kairós de Dios hoy”: Empobrecimiento, excluidos
y sobrantes, Cambio de época, Posmodernidad y globalización



ESCUCHAMOS A DIOS EN LA VIDA: “Dejar a Dios ser Dios”: Espiritualidad, Vida Comunitaria, Misión



RESPONDAMOS A DIOS JUNTOS: “Vida Religiosa en relación”: Intercongregacionalidad, Nuestros carismas y el laicado

Facilitadores: José Cristo Rey García Paredes y ERT
Rumipamba, 3-7 diciembre de 2010
Tercera
“Pasión por la misión de Jesucristo
Contenidos:


La misión hoy: nuevos contextos que nos desafían



El Reino de Dios, la misión de Jesús en el mundo



La Iglesia en misión, servidora del Reino (Mt. 6, 33)



La misión de consagrados/as al servicio de la vida

Facilitadores: Mariola López Villanueva y ERT
Rumipamba, 2-6 diciembre de 2011

Reflexión en el año 2011
La excelente y creciente acogida que estos encuentros han tenido nos llevan ahora
a organizar con renovado entusiasmo la Tercera Semana Teológica de la Vida Consagrada, del 2 al 6 de diciembre de 2011, bajo el título “Vida Consagrada enviada a anunciar la Buena Noticia del Reino desde los excluidos”
Como preparación a estas jornadas, ofrecemos a continuación tres módulos que
nos ayudarán a participar mejor en esos momentos de gracia y crecimiento. Estos
módulos nos ayudarán a recorrer el camino entre reflexiones de la anterior semana
y los desafíos que nos ofrece la próxima. Los módulos se articulan en torno al ver,
juzgar y actuar, añadiéndose unas sugerencias de celebración y evaluación.
Esperamos que este material ayude a la reflexión, oración, diálogo y animación de
las congregaciones, comunidades, regionales, comisiones, religiosos/as y quienes
puedan acoger esta propuesta.

Facilitadores: Hna. Margot Bremer, P. Pedro Trigo y ERT

Los módulos son…

PUCE, 23-26 noviembre 2009
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