
Jornada de Vida Consagrada de 

Pueblos Originarios y Afro. 

  

“El Cuidado de la vida como tarea y 

misión” 
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Objetivo:  

Redescubrir la capacidad de soñar sororal y fraternalmente, 

para dar razón de nuestra esperanza en medio de esta 

pandemia. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

3. Con mucho amor escucharemos el texto bíblico: Apocalipsis 3, 20   

(después de meditar el texto.  

4. Concluimos este momento oracional con el canto: Estoy a la puerta 

y llamo-Jesed- Jésed - Estoy a la puerta y llamo - Bing video 

 
 
 

Introducción:   

L a historia de la vida consagrada se cuenta por sus siglos, sus personas y sus 

frutos: desde su nacimiento hasta hoy, el suyo es un caudal ininterrumpido de vida y 
esperanza para el mundo. Así lo experimentamos cada día cuando somos capaces de 
descubrir la presencia sencilla de las personas consagradas en la Iglesia y en la sociedad, 
fermento de Cristo en la masa de la humanidad. En 1995, San Juan Pablo II instituyó la 
Primera Jornada de la vida consagrada, así lo recordamos con gratitud y compromiso 
cada 2 de febrero, fiesta de la Presentación de Jesús en el templo. Así lo afirmó, con 
estas palabras: “La celebración de la Jornada de la Vida consagrada, quiere ayudar a 
toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo 
de cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos y, al mismo tiempo, quiere ser 
para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y 
reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor…” 1 

                                                           
1 www.vatican.va/conten 

Momento 

Orante 
 

 

1. Busca música instrumental que te ayude a 

oración 

2. Escucharemos en canto: Los sueños viven en ti 

- Canción de Fabiola Torrero Esteban 

https://www.youtube.com/watch?v=sbswPPqv0jg  

 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=estoy+a+la+puerta+y+llamo%3a+jesed&docid=608045409819297064&mid=37ECAF9A42AE691B01CC37ECAF9A42AE691B01CC&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=sbswPPqv0jg
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 En el documento Vita Consecrata No. 110 nos recuerda: «Ustedes no solamente tienen 
una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir! Pongan 
los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu los impulsa para seguir haciendo con ustedes 
grandes cosas». 
 
Hacer eco de la XXV Jornada mundial de la Vida Consagrada que lleva por lema «La vida 
consagrada, parábola de fraternidad-(sororidad) en un mundo herido», desde un 
contexto marcado por la pandemia o “pandemias” como dice el Papa Francisco, es 
recuperar la capacidad de soñar juntos y juntas: «He ahí un hermoso secreto para soñar 
y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. 
(…) Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! (…) Solos 
se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se 
construyen juntos». Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la 
misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno 
con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos 
hermanos» [FT 8]. 
 

En medio de este contexto mundial que vivimos somos invitados/as a 
soñar y construir colectivamente el sueño de Dios para toda la 

humanidad, cuidando la vida como un todo, porque todos estamos 
interconectados. 

 
 
 
 

https://i1.wp.com/afrofeminas.com/wp-content/uploads/2020/11/FOTO1.jpg?ssl=1


3 
 

      

 

 

Vivimos «en un mundo herido» es una realidad constatable en todos los pueblos y en 

todas las etapas de la historia. Las «tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren», recogidas por el Concilio 
Vaticano II en el inolvidable y vibrante comienzo de Gaudium et spes, son en realidad 
tristezas y angustias de hoy y de siempre. 
 

En gran parte de nuestro planeta, la herida supura sin descanso, noche y 

día, más allá o más acá de los vaivenes de la política, la economía, la vida 

social, etc. ¿Cómo olvidar atropellos y sufrimientos que ya se han vueltos 

crónicos, muchas veces gracias a la connivencia, el silencio, el olvido y la 

indolencia de cuantos vivimos alejados de quienes los padecen? El hambre, 

la indigencia, la guerra, la persecución o la explotación no son cosa del 

pasado: siguen teniendo rostro concreto en tantos que están apaleados al 

borde de los caminos, por más que muchos pasemos de largo, apremiados 

por tantas urgencias que no lo son tanto, como vamos descubriendo aún 

sin remediarlo. 

 
A estos rostros que quizá ya no nos sobrecogen como deberían se unen hoy otros que 
experimentan nuevas formas de injusticia, aflicción y desesperanza: los afectados por la 
pandemia de la COVID-19, que está afectando a los enfermo, los mayores y los más 
vulnerables; las víctimas de la degradación acelerada del planeta y de las catástrofes 
naturales, cada vez más violentas; los inmigrantes y refugiados, que huyen  por miles del 
horror y no terminan de encontrar comprensión y cobijo en nuestras posadas; las 
familias rotas y enfrentadas, devastadas por la incomunicación y sacudidas por la 
violencia; las personas que han sido abusadas y violentadas en su dignidad y en sus 
derechos fundamentales, también por quienes deberían haberlas protegido y defendido 
con mayor celo; las nuevas generaciones y los parados de todas las edades, que se ven 
desmoralizados e inermes en la búsqueda de una oportunidad o un trabajo que nunca 
llega, y un sinfín de seres humanos que sufren a nuestro lado Cfr. F.T. Cap. 1, No.56  
 

Reflexión: 

Desde el contexto de “Pandemias” que vivimos:             

¿Qué “clamores” escuchamos en la realidad que vivimos? 

 

CLAMORES  
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E n el contexto de esta pandemia, la Ruah Divina nos invita a soñar y a vivir un “nuevo 

Kairos”, bajo la protección de San José, en el año que el Papa Francisco ha querido que 
se dedique, con motivo del 150 aniversario de su proclamación como protector de la 
Iglesia universal. Ante esta pandemia que nos está golpeando, tenemos el ejemplo de 
San José, él nos recuerda que aquellos que están aparentemente ocultos o en “segunda 
línea” tiene un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.  
 

Desde el evangelio Jesús hace que los pobres y cuantos sufren 

sean protagonistas de su propia liberación, ellos tienen un lugar 

especial en el corazón de Dios. En este sentido la vida 

consagrada está llamada a ser ‘parábola de fraternidad-sororidad 

en un mundo herido por tantas pandemias’. 
 
El Papa Francisco afirma que la historia del buen samaritano se repite: se torna cada vez 
más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un 
camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de 
oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. En su 
parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como ¿qué hubiera sido de aquel malherido  
o del que lo ayudó, si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus 
corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que 
se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. 
(FT No. 71) 
 
Esta es la entraña parabólica de los hombres y mujeres que, en medio de innumerables 
desafíos, al borde del camino o en la posada, en el rincón más inhóspito de una barriada 
cualquiera o en el coro más bello de cualquier monasterio, se convierten en aceite y vino 
para las heridas del mundo, vendaje y hogar de la salud de Dios. Demos gracias a Dios 
por ellos y con ellos, tejedores de lazos samaritanos hacia dentro y hacia fuera. Y en ellos 
y con ellos escuchemos una vez más la voz de Jesucristo, Buen Samaritano, que nos 
envía: «Anda, entonces, y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37). 
 
 

Reflexión: 

¿De qué manera personal o comunitariamente nos tornamos 

mujeres y hombres samaritanos? 

 

CONVICCIONES 
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El compromiso nace de la escucha; escuchar la voz de Dios y saber dónde nos quiere 

en el aquí y ahora para atender la realidad con la fuerza de nuestros Carismas y 
espiritualidades como signos y fuerza de la Ruah Diviana. 
 
En los pueblos Originarios y afros, la comunión como valor en la vivencia de fe no suena 
algo diferente, sin embargo, toma una fuerza antropológica que resulta ser signo de la 
fidelidad al otro y de un compromiso indefectible. Es necesario comprometernos desde 
lo que somos llamados a vivir; con un modus vivendi afro, un buen vivir,  de los miembros 
de la comunidad. Esto es un sueño en concordancia con la esperanza salvífica presente 
en el corazón de cada Afroamericano/a como una semilla que va germinando. Desde la 
inspiración de Querida Amazonia y Fratelli Tutti del Papa Francisco, como vida religiosa 
afro nos comprometemos a recrear nuestros sueños:  

 Sueño de una reflexión teológica que sustenta la pastoral afro en la 

Iglesia; semilla del Reino en la cultura afro, pues lo novedoso  nace 

desde lo pequeño donde todos somos incluidos; desde una riqueza 

cultural que revitaliza la Iglesia y la sociedad.  

 El sueño ecológico de los Afros está íntimamente relacionado con el 

respeto y cuidado de la naturaleza.  

 Sueño de una Vida Religiosa inclusiva, donde todos tiene su espacio 

en la evangelización; en el arte de vivir la corresponsabilidad de ser 

una Iglesia asumida por todos, y al servicio de todos, en fin, una 

iglesia más sinodal. 

 Sueño con una Vida Religiosa que vive la solidaridad y la Ecología 

Integral como valores socioeconómicos afros. Generando una economía 

solidaria para todos.  

 Sueño de una vida Religiosa originaria y afro que tenga incidencia en 

cuanto a la sinodalidad “inclusiva”  como hospitalidad: Que favorezca 

la escucha mutua y que edificará a la Iglesia de Cristo.  

 Sueño de una vida Originaria y afro con una dimensión de 

interculturalidad 

COMPROMISOS 
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 intrínseca y de una prospección de vida eclesial pluriétnica para los 

afro latinoamericanos y caribeños, que está unida a la praxis de la 

sinodalidad. 

 

Compromiso personal y comunitario: 

A partir de la reflexión sobre los compromisos: Elabora tu 

propio sueño de vida consagrada. 

 

 
 

Oración final  
 
 

 

 Concluir este momento escuchando el canto.  Soy Feliz Donde Naci 

https://www.bing.com/videos/search?q=soy+feliz+donde+naci.+villamarin&&view=de
tail&mid=8A74EAAF4EF6A4E1D9808A74EAAF4EF6A4E1D980&&FORM=VRDGAR 

 
 

Señor Padre-Madre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal-sororal 

Inspíranos un sueño colectivo, incluyente, 
de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, para todos y todas 

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
Que nuestro corazón se abra 

a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, una 

para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén.  

https://www.bing.com/videos/search?q=soy+feliz+donde+naci.+villamarin&&view=detail&mid=8A74EAAF4EF6A4E1D9808A74EAAF4EF6A4E1D980&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=soy+feliz+donde+naci.+villamarin&&view=detail&mid=8A74EAAF4EF6A4E1D9808A74EAAF4EF6A4E1D980&&FORM=VRDGAR

