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IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador 
Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía 

JUEVES 6 DICIEMBRE 2012 
 

 

RESONANCIAS DE LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN 
 

1) Convicciones 

ü Es importante tener relaciones significativas en la vida consagrada, y por ello 
es trascendente la comunicación, la aceptación a la persona, llegar a tener 
confianza, hay que respetar la confianza que se nos da cuando recibimos un 
compartir, llevarlo a la oración y custodiarlo no hablar con las demás; en una 
madurez psicológica, humana, uno tiene capacidad de relacionarse en la 
medida que trabajamos internamente podemos vivir una vida relacional más 
equilibrada, el desafío es ir trabajando todo esto. 

ü Somos imagen y semejanza de Dios, la contemplación de Dios nos humaniza, 
la relación que tengamos con Él, nos permite tener Relaciones humanizantes, 
que dan vida, que manifiesten que estamos relacionadas con los demás y con 
el entorno. Esto nos exige adentrarnos a un mayor compromiso con mi 
hermana a tomar la vida más en serio. 

ü La gran definición de Dios, es que Dios es Amor, nos demuestra su amor en 
Jesucristo. No rompe la caña cascada. No apaga el pabilo vacilante, nos 
impulsa a la relación con los hermanos más pequeños. Cuida lo débil. 

ü La relación con los otros es necesaria porque es la relación con un Dios 
encarnado. Es una invitación a encontrar el gozo de la vida desde abajo. 
Nadie se puede sentir excluido, un Dios que se compromete con su pueblo, la 
pasión de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia 

ü Dios nos invita a perder la vida para ganarla, si el grano de trigo no cae en 
tierra no da fruto. La vida se nos ha dado para darla. Si nuestra relación con 
Dios no nos empuja a dar la vida no nos estamos relacionando con Dios. 

ü Danzar al ritmo de Espíritu es la relación más transformadora del Espíritu, 
afectiva, personal y comunitaria. No podemos ser expresivos sino no hay 
encuentro. No podemos dar testimonio de quien nos ama, nos llama y nos 
envía. No hay discipulado. 

ü Dios nos ha hecho hermanos ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Dónde está tu 
hermano? Colocamos muros entre nosotras. La vida es un bien comunitario, 
si alguien atenta contra su vida es una responsabilidad de la comunidad. 
Implicarnos por el otro es ir dando la vida de poquito. 
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ü Debemos encontrar modos de relación más humanos, Dios nos ha hecho 
libres y esta libertad nadie nos puede quitar. Deberíamos ser expertos en 
humanidad, simbolizada en una barca que une la vida de todos. 

ü La amistad es el regalo más grande que las personas podemos darnos, de vida 
de ilusión de alegría, un canto a la vida. Amistad y gratuidad van 
inseparablemente unidas. 

ü La amistad necesita su cultivo anterior no pueden ser apresuradas. 

ü Entramos en la VR por amor y por una llamada de amor, nuestras 
comunidades son espacios para crecer en relaciones. La comunidad es fuente 
de vida y signos del reino. 

ü La manera de relacionarnos con los que van a venir generando vida es 
cuidando el planeta para que las generaciones futuras se sientan orgullosas 
de nuestro proceder. 

ü La relación armónica con la madre tierra, es captar la belleza de la creación. 

ü La vida tiene mucho de misterio. Tocar la verdad de nuestro ser nos permite 
ser más misericordiosos con los demás; mientras más tocamos esa realidad, 
más potenciamos el don de saberse perdonar a sí misma y a los demás. 

ü Si tu corazón te acusa piensa que Dios es más grande que tu corazón.  

ü Todas las relaciones al modo de Dios nos llevan a relaciones justas, de 
igualdad, de amor, ternura, cercanía y perdón.  

ü Reconocer al Dios humanizado nos invita a relaciones más sencillas, simples, 
reales. 

ü El termómetro de nuestra oración es si saliendo de capilla mis relaciones con 
las hermanas son buenas. 

ü Nuestra relación íntima con Dios es la diferencia de la vida religiosa con los 
otros estados de vida. 

ü La relación con Dios es una relación que transforma. Si Dios te da 
misericordia ¿cómo no puedes dar misericordia? ¡Hay que sacarse los zapatos 
para entrar en la vida de la otra que es sagrada! 

ü Entremos en la danza al ritmo del Espíritu, él nos hace más libres y nos 
transforma y nos hace hermanos. El criterio es la libertad. 

ü El individualismo, mata la vida, no nos permite implicarnos con los demás, 
aunque haya conflictos debemos implicarnos porque la relación con Jesús, 
nos hace más plenamente humanos. 

ü El amor de una verdadera amistad es el reflejo del amor de Dios.  

ü Para haber una verdadera amistad es preciso comprendernos, conocernos 
comunicarnos. A veces no sabemos lo que pasa en las familias de nuestras 
hermanas.  

ü Otra manera de ser expresión del amor de Dios, es ser hombres y mujeres de 
corazón limpio para dejar pasar a Dios por la vida. 

ü Por nuestras relaciones con la Trinidad nos identificamos como personas. 
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ü La V.R. es un bien comunitario, es un don y un regalo de Dios, comunidad de 
amor. 

ü La vida es un bien comunitario, somos llamadas a engendrar vida. 

ü La amistad, es relación de amor. La amistad es comunicarnos, compartir y es 
un bien para el otro, si no, es egoísta. 

ü Hay relaciones que matan y y relaciones que dan vida. 

ü La V.R. tiene que ser experta en relaciones humanas. El ser especialistas en 
humanidad, motivo de revisión. 

ü La oración es la parte importante para una buena relación. 

ü El orden de la relación que da vida es: 1) Consigo mismo, 2) Con Dios, 3) Con 
el Cosmos, 4) con el hombre. Porque según nos aceptemos, nos relacionamos. 
Del aceptarnos y amarnos, nace la alegría. La palabra transforma si vivo de 
esta alegría. ¿Qué estoy haciendo para que esta Palabra transformadora 
trabaje en mi?. 

ü La relación consigo mismo y con Dios es primordial para ser testigos 

ü Dios es la fuente de toda relación. La relación con Él está íntimamente 
relacionada con la calidad de la vida afectiva y comunitaria. Es una relación 
que engendra amistad, gratuidad, Dios da la vida y camina con su pueblo. 
Llamadas a cuidar mucho la relación con Dios. 

ü La Fraternidad, característica de la V.R. la capacidad de abrirnos al otro y la 
amistad son don de Dios. 

ü La noche oscura no indica falta de amistad, guardar fe en los días de alegría 
para los días de noche. 

ü Por el activismo se descuida la relación con Dios y lo fundamental es la 
relación. 

ü La relación con Dios nos invita a perder la vida para ganarla después. 

ü Las buenas relaciones con Dios, con los hermanos, la tierra, consigo mismos, 
ayudan al crecimiento comunitario. 

ü En nuestras relaciones con Dios se sana nuestras relaciones humanas, 
relaciones en nuestras comunidades, relaciones sanas y sanadoras: amor, 
aceptación, respeto, valoración. 

ü Invitadas a construir nuestras relaciones en un dar la vida. 

ü Porque soy interioridad, significa una búsqueda de responder a Dios. 

ü Recuperar y valorar la identidad del hermano y recuperar el sentido de 
fraternidad. Practicar la misericordia de Jesús Buen Pastor y la caridad con la 
hermana, fruto de la experiencia de Dios, y preferentemente con los más 
necesitados. 

ü La oración irriga las relaciones fraternas. 

ü A medida que se sanan las heridas nos sentimos amadas, valoradas por Dios. 

ü Ir al encuentro de los demás para sanación, acción de gracias y gratuidad. 

ü Es importante ser lúcidas sobre ciertos aspectos que no ayudan en nuestras 
relaciones comunitarias: somos muy jerarquizados; la amistad de egos a dúo 



4	  

existe y no ayuda a construir amistades sanas; el poder y el autoritarismo 
existen en nuestras comunidades; nos falta libertad para vivir el don de la 
amistad. 

ü Los medios de comunicación obstaculizan nuestras relaciones de amistad 
como hermanas. No podemos ser testigos si no hay encuentro. Tenemos que 
salir al encuentro para crear relaciones. 

ü En la formación se debe tener claro que es la amistad; los adultos tienen la 
responsabilidad de ayudar a crecer en amistad a los jóvenes. 

ü La amistad es fecunda si es compartida en la oración y vivida desde la oración 
compartiendo nuestros sentimientos, así nos da vida.  

ü Si nuestra relación con Dios no está bien, no podemos estar bien con los 
demás – el encuentro con Dios tiene que cambiarme – Destacamos la 
importancia de: 

- nuestra relación con Dios . La amistad es una manera de expresar el amor 
de Dios. Mi relación con Dios marca mi servicio desinteresado. 

- conocernos a nosotras mismas. 

- luchar contra la relaciones esclavizantes. 

 

1) Interpelaciones 

ü ¿Cómo voy viviendo el “ Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian” 
“ora por tus enemigos? …. La oración es como una lucha. ¿A qué Dios estoy 
testimoniando? Tenemos que dar la vida en todo, gestos, palabras, acciones, 
buscar la perfección de nosotras mismas. 

ü Nuestras relaciones tienen que ser como un anonadamiento de bajar a nivel 
del otro para escuchar. 

ü Falta tener una actitud de escucha, las preocupaciones y el hacer cosas nos 
alejan de nuestras hermanas. 

ü La gente tiene la confianza que la religiosa es presencia de Cristo, ¿por qué 
entre nosotras no vemos el rostros de Cristo? ¿Cómo ayudarnos a contemplar 
a Cristo en la hermana? 

ERT de la CER. 


