
Experiencia de Secretaría Ejecutiva

Inicié mi experiencia en el mes de marzo, juntamente con la hermana Nardy,
que tan amablemente me ha proporcionado la información de lo que está
en camino, lo que hay que programar y desde luego el rol que corresponde a
la Secretaria Ejecutiva según el Estatuto de la CER.

En este tiempo compartido me parece una experiencia muy enriquecedora,
desafiante y creo que el trabajo en equipo es posible y real desde el espacio
que se me ha confiado, así, como también muy significativo es el compartir
con otras Instituciones eclesiales y civiles, que de una u otra manera
trabajamos en red.

Expreso mi sincero gracias!! A la Junta Directiva y a cada uno de los servicios
de animación que hace la CER, gracias por la apertura y disponibilidad
gratuita que cada uno aporta en temas puntuales y en las diversas
comisiones.



ü La Vida Religiosa habitada sale de prisa al encuentro de la creación y de la
humanidad, y juntos/as descubren el paso de Dios por sus vidas. (cfr. Lc 1,
39-45). Es la idea fuerza que ha impulsado con creatividad cada una de las
acciones pequeñas y articuladas, con aciertos y desatinos, de la misión del
Secretariado Ejecutivo reflejado en la programación anual en cada una de
sus intervenciones.

ü Las líneas orientadoras que fueron acogidas para el Trienio 2017 – 2020 y sus
diversas implicaciones, continúan siendo un gran desafío, que no podemos
dejar de asumir y fortalecer: la intercongregacionalidad, la vida
Consagrada misericordiosa, tejedora de relaciones y de redes, bendición y
profecía, gratuidad y alegría. Vida Consagrada que vive la fraternidad y el
acompañamiento, el cuidado de la casa común, VC solidaria con quien
más necesita, auténtica y humilde que cura heridas y calienta los
corazones, con sentido crítico y discernimiento; cada uno de estos desafíos
los concretamos en la intervención de cada una de las Comisiones o
Regionales CER.



ü En este sentido, la Junta Directiva, la secretaría, las Comisiones, las
Regionales han y hemos dado “pasos lentos y a prisa”, son tantas
implicaciones que siguen desafiando a cada Congregación, Instituto y al
acompañamiento de la CER. Vivimos la experiencia que por falta de
personal se han desintegrado algunas Comisiones, hemos logrado
nuevamente volver a conformarlas, unos días con gran entusiasmo y
compromiso nos encontramos “muchos” con ganas de “cambiar el
mundo” y al siguiente encuentro desaparecen por que recibieron otra
obediencia, fuera de Quito…, con esta realidad y con la entrega generosa
de tantos Hermanos y Hermanas seguimos haciendo camino.

ü Aprovecho la oportunidad para solicitar de la manera más comedida la
participación por parte de las Congregaciones e Institutos a ser parte
activa de las Comisiones en la CER .



ü En cuanto a las informaciones tenemos la página web, redes sociales y los
continuos email desde la dirección: cernacional@Gmail.com, en ocasiones
hay una verdadera comunicación, agradezco quien gentilmente responde
o me indica que recibió la información, a quién por algún motivo no le
llega dichos emails, por favor es la oportunidad para actualizar datos…

ü En relación a la animación del Continente (CLAR) tenemos nueva Junta
General por lo que a partir de marzo tendremos el nuevo HORIZONTE
INSPIRADOR, les comparto brevemente elementos presentes para su
elaboración:

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”

mailto:cernacional@Gmail.com


Reflexión del ETAP – Asamblea CLAR
Elementos para la elaboración del Horizonte Inspirador 2018-2021

¡No tenemos vino!
Hacia una nueva forma de ser Iglesia

Nuestra realidad de hoy refleja muy bien la experiencia de todos los
que participaban en las bodas de Caná. Sentimos que nos falta aquello
esencial que hace posible la fiesta en la vida social, eclesial y
consagrada. Para nosotros llenar las jarras de agua significa poner todo
lo que está a nuestro alcance para que suceda la transformación real
hacia una nueva forma de ser Vida Consagrada en una nueva forma
de ser Iglesia.



Bodas de Caná (Jn 2, 1-11). 
No hay más salud ni curación que aprender a querernos:

§¡Más vino hace falta! ¡Más gozo y más misericordia, como
quiso Jesús, como sigue queriendo el Papa Francisco!
§Y, para esto falta “HACER LO QUE ÉL NOS DIGA”
§Es el evangelio de la hora de las bodas donde no falte el
vino y por eso en el fondo de todo es la vuelta de la alegría
a la humanidad que se vincula en amor y quiere que ese
amor se expanda y llegue a todas/os, como amor hecho
vino de fiesta y plenitud gozosa.



§Los novios son la humanidad a la que se le acabó el vino, y
eso les volvió tristes, les paralizó el miedo, la distancia…

§Se reclama la relación fundante, cercana, tierna e íntima
con Dios y, por lo mismo entre ellas/os,

§Se trata de ser banquete de comida y amor, de vino para
toda la humanidad, y de novios que celebran su intimidad
amorosa, en encuentro íntimo con Dios y entre ellos, en una
mesa redonda como el mundo: abriendo un espacio y
tiempo de bodas del tercer día (Tiempo Pascual), sobre el
universo de Dios, en Jesús, con la Ruah Divina (Trinitario),
sobre el ancho suelo de la tierra, transformando
continuamente el agua en vino, con María como animadora.



§Sentido de Jesús, en clave de actuación simbólica (cf. Jn 2, 11).

Tenemos agua de imposiciones, el seis de las tinajas para la
purificación, nos aleja, nos separa de la fuente de vida, en el
miedo, sin vino...,

Nos falta el vino generoso de la vida en plenitud, para
todas/os, para que la alegría de la comunión estalle y todo
el mundo sea lugar de bodas.

La Madre, que ya está ahí, antes que Jesús, quiere y hace
que llegue la hora, de las bodas con abundancia de vino.



§En Caná de Galilea falta el vino: el amor no consigue su meta; se
redujo este mundo al agua de las purificaciones que marca un
ritmo de exclusión infinita.

§En Caná falta el vino... y María sabe que sólo el Mesías de Dios
puede remediar esa carencia. Esa será su tarea.

§Que haya vino, ya!, en este momento, para todos: que haya
fiesta en todo el mundo. A Jesús no le importan las religiones
concretas, sino el vino de amor y la fiesta del gozo para toda la
humanidad.

§Jesús ofrecerá a toda la humanidad, desde la tradición del
judaísmo (seis tinajas, seis días de purificaciones) el vino de bodas
que ya no se cuenta en tinajas y que no se emplea para las
purificaciones, sino para el gozo de la vida.



Para profundizar…

ØLa Hora… tiempo de Reino
ØEl profundo sentido relacional, esponsal, que nos revela la igual
dignidad a imagen y semejanza:

* Génesis (Creación) 1, 27; 2, 23-25
* Y los procesos para alcanzar la relación…Cantar de las
Cantares…
* Profecía Jr, Is, Os, Ez:
«El Señor de los ejércitos prepara en este monte para todos los
pueblos un banquete de manjares suculentos, un festín de vinos
refinados, manjares suculentos, vinos generosos y destruirá en
este monte el velo que cubre a todos los pueblos… Aniquilará la
muerte… » (Is 27, 6-7).



* Relación en el NT con toda la teología de Jesús como el novio, el
esposo…

con lo que se ha dado a llamar: la cuestión del divorcio… que
es más bien la cuestión del repudio, del excluir, del separar…

•Pero en el principio no fue así… la cercanía, el amor, la comunión
les hace una sola carne… la dureza del corazón es lo que
separa… aleja, excluye…

“Miremos donde el Señor mira, esa mirada despierta nuestra 
conciencia, nuestra solidaridad y compromiso con una cultura 
del cuidado y el “nunca más” a todo tipo y forma de abuso”.



“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”


