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Reflexionar acerca de la sinodalidad, nos permite apreciar, que 
este caminar juntos y juntas, es una parte constitutiva de nues-
tra condición humana y de nuestra identidad de seguidores 

de Jesús.  Existimos gracias a la experiencia de amor de dos seres 
humanos que, en la mayoría de los casos, decidieron caminar juntos 
y comprometerse en la construcción de un destino común. Por el 
bautismo nos incorporamos a una gran familia, la de los hijos e hijas de 
Dios y hemos ido creciendo en la conciencia de que todo ser humano, 
independientemente de su confesión religiosa, es hijo e hija de un 
mismo creador, fuente de vida y destino final de nuestra existencia, 
condición que nos hermana dentro de un mismo proyecto que es la 
salvación de cada ser humano.

Esta conciencia se ha acrecentado recientemente en la experiencia 
de la pandemia, desde finales del 2019, en uno de los momentos más 
álgidos de la historia contemporánea y que ha modificado sustan-
cialmente nuestra manera de vivir. El 27 de marzo del 2020, el Papa 
Francisco, caminando solo, con un paso vacilante por su ancianidad, 
en medio de una llovizna y de la penumbra, sumido en un profundo 
dolor por la muerte de tantos seres humanos y manifestando su férrea 
esperanza y amor a la humanidad y a Dios, nos dirigió estas palabras:

…Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió 
una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta 
barca, estamos todos… Con la tempestad, se cayó el maquillaje de 
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esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre 
pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez 
más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni 
queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos. 

El contexto evidencia esta verdad ineludible, caminamos juntos y 
juntas en la barca de la historia, y nos vemos afectados por las grandes 
problemáticas de la humanidad porque estamos ineludiblemente 
interconectados.  La guerra entre Rusia y Ucrania; la crisis humanitaria 
que se vive en varios territorios del mundo por la migración forzada; el 
narcotráfico y sus víctimas; el armamentismo… en fin, todo aquello que 
si bien nos hace sentir los estragos de mentalidades “deshumanizadas” 
y ególatras, nos coloca en la perspectiva de caminar juntos y juntas 
hacia la conformación de una nueva sociedad basada en los valores 
humanos; desde una suerte de ética comunitaria mundial que nos 
compromete en la participación y corresponsabilidad de la familia 
social y eclesial, para quienes hemos recibido la llamada de ser iglesia.

El movimiento sinodal propuesto por el Papa Francisco nos per-
mite recuperar el dinamismo inicial de la historia de salvación, desde 
el inicio de la creación, la conformación del pueblo de Israel como el 
pueblo de Dios; hasta Jesús y su praxis trinitaria “sinodal”, siempre 
caminando junto con su Padre, su pueblo, su familia, sus discípulos, 
los apóstoles, las mujeres, los enfermos… Escuchando y discerniendo 
la voluntad de su Padre, dejándose interpelar por la realidad, por las 
necesidades y preguntas de los no judíos, se abrió, en aquella “crisis de 
Galilea” a la universalidad de la propuesta de Dios Padre y del Espíritu.

En este número de la Revista Digital CIRM encontraremos los 
aportes valiosos de hermanos y hermanas que nos van ayudando a 
reflexionar en la “necesidad y belleza” de esta vuelta al origen que 
reconfigura el modo de ser iglesia en este tercer milenio, tomando 
distancia de una iglesia piramidal, clericalista y de algún modo cerrada 
en los muros de sus propios estigmas moralistas. 

Este modo de ser iglesia se fundamenta en la común dignidad 
bautismal y en la valoración de la diversidad que hace posible que todos 
pongamos nuestros talentos al servicio de la Iglesia y de la humanidad, 
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en salida misionera.  Recupera el impulso misionero de la Iglesia y la 
participación de todos los ministerios y vocaciones en las decisiones 
de la misión, con una igual dignidad donde todos los roles, carismas, 
talentos convergen en la experiencia de la equidad.

Así la Vida Religiosa, se descubre llamada y vocacionada a 
replantearse su espíritu sinodal, también muy propio de su origen 
y desarrollo.  Este itinerario propuesto por el Espíritu Santo conlleva 
un camino de conversión necesario, urgente y Re-configurador de 
nuestros estilos relacionales, de gobernanza y de participación en la 
vida de la Iglesia, especialmente la vida religiosa femenina y la de los 
religiosos no clérigos.  

La Revista nos ofrece, con vivacidad y esperanza estos “andares” 
y sus desafíos que llenan de esperanza las búsquedas de fidelidad 
creativa de nuestros institutos.  Nos da cuenta de experiencias sinodales 
de vida religiosa en las CIRM’s regionales y en la experiencia de la 
Fase Continental del Sínodo para la región de Centroamérica-México 
con la participación plural de la Iglesia peregrina de los países que 
conformamos esta región. 

Agradecemos muy de corazón el aporte de nuestros articulistas 
que dan voz y provocan a la reflexión sinodal y nos permiten apreciar 
la riqueza de la diversidad y de sus talentos puestos al servicio de la 
Iglesia.

La tarea nada fácil de la participación, comunión y misión es a 
la vez un itinerario espiritual pastoral que nos pone en el horizonte 
de religiosos y religiosas del Alba, andando y poniendo todo nuestro 
esfuerzo por responder a la llamada de Dios en una experiencia de 
sorofraternidad que nos vincula y nos lleva a vivir la caridad de una 
manera más consciente y más inspiradora.

Hna. Juana Ángeles Zárate Celedón, CSC 
Presidenta de la CIRM



Por Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

«De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las dife-
rencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir 

más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más 
profunda. Por eso hace falta postular un principio que es indispensable para 

construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto». (EG – 228)
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Ni profetismo sin comunión,Ni profetismo sin comunión,
ni comunión sin profetismoni comunión sin profetismo



Estaba conversando con un familiar acerca de la Iglesia y yo sabía 
que hablar de la Iglesia Católica con mi familia no es fácil pues 
siempre abordamos temas polémicos y manifestamos nuestras 

diferentes posturas. Algunos de ellos al saber que yo pertenezco a la 
Iglesia y a una Congregación Religiosa, me hacían preguntas, pero 
sobre todo cuestionamientos y críticas a algunas realidades duras 
que existen en la Iglesia como: discriminación de la mujer, posturas 
rígidas sobre temas de sexualidad, luchas de poder, etc. Yo intentaba 
salir al encuentro de esos cuestionamientos - ya que yo mismo me los 
hago – con la intención de intercambiar visiones y enriquecernos con 
ellas. Incluso algunas de sus posturas se me hacían proféticas, pero 
me topé con una sorpresa: algunos de mis familiares no solo hacían 
cuestionamientos proféticos de crítica y denuncia, sino que además 
habían roto cualquier tipo de comunión con la Iglesia, y en eso yo sí 
difería.

La Vida Consagrada (VC) está llamada a vivir dos elementos en 
su identidad y misión que no son fáciles de articular y que no pocas 
veces generan tensiones: la comunión y el profetismo. 

Por una parte, la VC está llamada a vivir la comunión. Todo el 
capítulo segundo del documento postsinodal Vita Consecrata está 
dedicado a la comunión y se titula la “Vida Consagrada (VC), signo de 
comunión en la Iglesia (signum fraternitas)”; nos dice que la comunión 
es parte inherente de la VC y que “la vida fraterna, entendida como vida 
compartida en el amor, es un signo elocuente de la comunión eclesial” 
(VC 42). Más tarde salió otro documento (1992) que hacía especial énfa-
sis en la comunión, el cual se tituló “Vida 
Fraterna en Comunidad”; en el marco de 
sus conclusiones afirma incluso que “toda 
la fecundidad de la vida religiosa depende 
de la calidad de la vida fraterna en común. 
Más aún; la renovación actual en la Iglesia 
y en la vida religiosa se caracteriza por una 
búsqueda de comunión y de comunidad” 
(VFC - 71). Y ahora el Papa Francisco nos 
invita a todos los integrantes del Pueblo 
de Dios - incluyendo la VC - a caminar 
juntos, a construir la sinodalidad en la vida 
de la fe y la misión.
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Por otra parte, tenemos el llamado a vivir el profetismo. Vita 
Consecrata titula los números 84 a 95 como “un profetismo ante 
los grandes retos” y explica cómo la VC está llamada a ser respuesta 
profética ante los retos del mundo de hoy y que “el carácter profético 
de la VC es como una forma de especial participación en la función 
profética de Cristo comunicada por el Espíritu Santo a todo el Pueblo 
de Dios” (VC 84). Vida Fraterna en Comunidad también habla acerca 
del profetismo en la VC cuando dice que “la comunidad religiosa 
es manifestación palpable de la comunión que funda la Iglesia, y, al 
mismo tiempo, profecía de la unidad a la que tiende como a su meta 
última” (VFC 10d).

No podemos considerar la comunión y el profetismo por separado, 
ya que se afectan una a la otra y es un reto saber armonizarlas en 
función de Dios y el Reino, pero ¿qué estamos entendiendo por cada 
una? 

El diccionario nos dice que “comunión” significa la “participa-
ción en lo que es común”1; me parece que esta definición nos puede 
iluminar ya que en este artículo entendemos que la VC está llamada 
a fortalecer nuestra participación en una misma fe en Jesucristo, a 
fortalecer nuestra pertenencia a la Iglesia, y, hacia el interior de la VC 
fortalecer nuestra pertenencia a un mismo carisma, instituto religioso o 
comunidad. También el diccionario nos habla de “profetismo”, palabra 
que nos remite a “profecía”, que se define como la “predicción que 
se hace de cosas futuras por inspiración divina”2, pero me parece que 
esa definición no nos ayuda. El profeta no es aquel que predice el 
futuro, sino el que anuncia el plan de Dios y denuncia todo aquello 
que se opone a ese plan; el profetismo es consecuencia de la mística, 
en donde la persona está compenetrada por Dios y lo lleva a anunciar 
y denunciar. 

Entendiendo así cada elemento podemos profundizar en la rela-
ción que existe entre ambos en el marco de la VC. 

Exploremos diferentes posibilidades:

1 Larousse, México, 2005.
2 Ibid.
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a) Ni profetismo ni comunión

 Esto puede suceder en la VC cuando un religioso/a simplemente 
se niega a manifestar sus propias opiniones y posturas, no entra en 
conflicto con nadie, pero tampoco se relaciona con nadie; el religioso/a 
vive en sus propios asuntos de vida y misión, y no está dispuesto a 
que se metan con él y que menos lo corrijan. Está presente en las 
comidas, duerme en la misma comunidad religiosa, pero como si no 
estuviera. En ese caso no hay tensión entre profetismo y comunión 
pues ni siquiera se hacen presentes. 

b) Profetismo sin comunión

Algunos religiosos/as, ya sea de forma personal o en grupo, piensan 
que el profetismo es tan importante que no importa las tensiones que 
generen. Perciben y resaltan con facilidad contradicciones en la misma 
congregación, en hermanos/as de comunidad y simplemente no los 
toleran; hay profetismo sin comunión cuando se hacen presentes 
críticas que no construyen y que no favorecen el crecimiento mutuo, 
cuando se dice la verdad pero sin caridad y cuando predominan las 
descalificaciones mutuas. También sucede cuando existen grupos 
que quieren imponer sus opiniones e ideas sin importar que generen 
rompimientos y rupturas en las relaciones con otros grupos o indivi-
duos de la misma familia religiosa. En estos casos muchas veces se 
miran a los grupos como “buenos” y “malos” y la persona o grupo que 
habla, siempre se considera entre los “buenos” y ve a los otros como 
“malos” simplemente porque no piensan igual que él o ellos/as. En 
ocasiones hacen críticas pero no dan una propuesta, y cuando la dan, 
frecuentemente es de carácter excluyente.

c) Comunión sin profetismo

Me parece que este es el que se presenta con mayor frecuencia en 
la VC. Cuando uno va aprendiendo a vivir en comunidad, al constatar 
que los religiosos/as que la integran son tan diferentes, uno piensa que 
lo mejor es vivir en “paz”. El problema viene cuando se quiere vivir tanto 
la comunión, que muchas veces se le confunde con “ausencia de con-
flictos”. Vivir la verdadera comunión que nos lleva a implicarnos unos 
con otros, siempre generará conflictos; otro tema es cómo manejar esos 
conflictos. Los religiosos/as, para evitar conflictos, simplemente hablan 
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de asuntos prácticos o irrelevantes, no manifiestan abiertamente su 
opinión, no se meten unos con otros, y empieza a reinar un ambiente 
de caridad pacífica y simulada; detrás del ambiente pacífico, se oculta 
lo que verdaderamente piensan y sienten los religiosos/as. Cuando 
hay comunión sin profetismo, la mejor manera de resolverlo es vivir lo 
más independientemente posible, cada quién con sus cosas, asuntos 
y responsabilidades, y para las cosas comunes lo mejor es vivir juntos 
en “paz” y sin complicaciones. 

d) Profetismo Comunión en tensión dinámica

Es un reto llegar a una sana tensión y equilibrio entre profetismo 
y comunión. Cuando se hace demasiado énfasis en el profetismo y 
no se toma en cuenta la comunión, se pueden generar rompimientos 
innecesarios, y cuando se hace demasiado énfasis en la comunión sin 
considerar el profetismo se vive una caridad “pacífica” y simulada. El 
justo equilibrio de profetismo-comunión siempre debe de tener en 
el horizonte el amor y la misericordia; cuando éstos dejan de estar en 
el horizonte, el equilibrio se pierde. 

También es importante la existencia de algunos requisitos míni-
mos para el justo equilibrio entre profetismo-comunión como, por 
ejemplo: una mínima capacidad para aceptar la verdad, reconocer 
los propios errores, tolerancia a ser corregidos, capacidad de escucha 
y disposición a la conversión.

Parecería que cuando dos religiosos/as que viven en la misma 
comunidad, donde ambos tienen virtudes y defectos, aciertos y equivo-
caciones, motivaciones donde se mezcla el buen y el mal espíritu, y que 
además piensan diferente sobre algunos temas, entonces solamente 
hay dos posibilidades: o viven de manera independiente para que 
no haya conflictos, o se enfrentan generando una inevitable ruptura 
y rompimiento. Pero si ambos tienen como horizonte el amor y la 
misericordia, si aceptan que ante todo son hermanos/as - se caigan 
bien o mal - que tienen ganas de construir y se atreven a expresar 
su sentir y su forma de pensar, a través del diálogo, la escucha y la 
corrección fraterna, entonces me parece que el profetismo, lejos de 
alejar, más bien ayudará a fortalecer los lazos de una comunión más 
auténtica y realista. 
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    Profetismo sin comunión es vivir la verdad sin caridad; comunión 
sin profetismo es vivir una caridad simulada. Así que la sana tensión 

entre ambas debe de estar estimulada por 
la caridad y el amor, pero no cualquier amor, 
sino el amor que nos lleva a reconocer la 
verdad, sea gozosa o dolorosa, positiva o 
negativa, nos lleva a ver lo negativo como 
una oportunidad de crecimiento, nos lleva 
a aceptar que yo no debo de crecer “aplas-
tando” al otro, sino a procurar que el otro 
y yo crezcamos, nos lleva a vivir el dolor y 
el conflicto como oportunidad de obtener 
aprendizajes vitales, y de estrechar lazos y 
de hacer juntos un camino de conversión.

El modelo de equilibrio entre profetismo y comunión es el mismo 
Jesús de Nazaret. La gente que conoció a Jesús, lo identificaba con 
alguno de los profetas (cf. Mc 8, 28), lo consideraba como un verdadero 
profeta acreditado por Dios y por el pueblo (cf. Lc 24, 19). Jesús, a 
pesar de ser crítico y denunciar las contradicciones de las instituciones 
religiosas de su tiempo, nunca dejó de ser judío y además ofrecía la 
comunión y la vida a través de la propuesta del Reino de Dios que 
anunció a tiempo y destiempo.

Un ejemplo es Santa Teresa de Ávila, quien supo mantener una 
sana tensión entre la reforma profética del Monte Carmelo, y al mismo 
tiempo caminar en comunión con la Iglesia de su tiempo.

Otro ejemplo es el P. Félix Rougier, fundador de los Misioneros 
del Espíritu Santo, quien vivió una obediencia heroica al mantener la 
comunión con la Iglesia y su anterior Instituto Religioso (Padres Maris-
tas) y al mismo tiempo sostener su fe y confianza proféticamente firme 
y fiel a las promesas que Dios le hizo a través de la beata Concepción 
Cabrera de Armida.

Será así necesario, querido lector, que te fijes cómo está el pro-
fetismo y la comunión en tu vida comunitaria y congregacional, si 
estás dando más peso a uno que otro, si lo estás integrando de forma 
armónica o se te está olvidando una de las dos en tus actitudes de 
vida cotidiana y en tus posturas personales. Pidamos al Espíritu Santo 
un sano equilibrio de ambos.
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FraternidadFraternidad
y sororidady sororidad

Aporte de la Vida Consagrada a una Iglesia sinodal



Por Gloria Liliana Franco Echeverry, CNS1  
y José Luis Loyola Abogado, MSpS2

A modo de círculo de diálogo, a través de estas páginas, quere-
mos aportar como Vida Religiosa algunas notas que abonen y 
animen al proceso por una Iglesia sinodal. Nuestro compartir, 

lo hacemos desde la conciencia de la gran diversidad de expresiones 
de la Vida Consagrada presente en Latinoamérica y el Caribe, y desde 
su diversidad de presencias en el acompañamiento al pueblo de Dios. 

Introducción: 

Quisiéramos iniciar esta reflexión con una afirmación que a la vez 
es una certeza: la Vida Religiosa es, o debería ser, una casa/hogar y 
taller de fraternidad y sororidad. Es decir, un escenario posibilitador 
para mirarnos en condición de fraternidad; un espacio para caminar 
hacia nuevas formas de relacionalidad que nos permitan aprender 
y adentrarnos en procesos de vida y misión para ser artesanos de 
fraternidad.  

Es por ello que queremos volver a palabras claves tales como 
fraternidad, encuentro, solidaridad, dignidad, bien común… 

Así, desde esta certeza y condición, tejamos juntos este diálogo, 
para que desde nuestro contexto actual, nos preguntemos cómo 
aprender a ser hermanos y hermanas para caminar juntos en este 
momento histórico donde experimentamos las urgencias de un mundo 
herido del que todos somos responsables. 

1 Presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR)
2 Vicepresidente de la CLAR
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1. Punto de partida: en medio de una encrucijada social y un mundo 
complejo

Cuando contemplamos nuestro mundo, tanto en una visión glo-
bal como local, contemplamos realidades complejas y crueles que 
horrorizan a muchas poblaciones. Constatamos a pueblos y familias 
enteras condenadas a migrar cargando como equipaje las secuelas 
de la violencia, el racismo, la xenofobia, la pobreza e incluso la indife-
rencia de los gobernantes. Vemos en casi todos los países de nuestro 
Continente cómo se han seguido levantando esas fronteras invisibles 
para diferenciarnos y para determinar el poder sobre el territorio y las 
conciencias. Duele seguir constatando que nuestro mundo y de mane-
ra particular en América Latina, son una gran fábrica de desigualdad 
y falta de equidad, donde por primera vez en un cuarto de siglo, hay 
un aumento simultáneo de la riqueza y la pobreza extrema, al grado 
de que en estos años de pandemia, el uno por ciento de la población 
más acaudalada ha acaparado casi dos terceras partes de la riqueza, 
mientras que más de 820 millones de personas, una de cada diez del 
planeta, pasan hambre.

Situaciones, entre otras tantas que limitan las posibilidades para 
el encuentro y la socialización como escenarios vitales para caminar 
juntos, y nos condenan a vivir en un mundo invadido por la tristeza, 
el resentimiento, la polarización y el temor que nos encamina a esa 
“cultura del enfrentamiento”. Cultura que debilita los sentimientos 
de pertenencia a una misma humanidad y rompe con el sueño de 
avanzar juntos hacia unas comunidades más justas y fraternas (cfr. 
FT 30). 

Son realidades que en el contexto de nuestro México se han 
acrecentado y han puesto de manifiesto la vulnerabilidad y la fragili-
dad de los cimientos en las que hemos construido nuestras familias, 
comunidades e instituciones. Esta ruptura en el tejido social, como 
expresión de ruptura de la fraternidad social, va dejando al descubierto 
un país herido, desgarrado y sufriente que parece correr sin un rumbo 
común. 

Sin embargo, por otro lado, en medio de estas contrariedades de 
profunda desolación social, somos testigos como Vida Religiosa de 
un sinfín de expresiones de sorofraternidad que pueblan de belleza, 
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hospitalidad, fe y solidaridad nuestras calles y son expresión que recrea 
y dota de sentido nuestro peregrinar diario en muchas comunida-
des de nuestro pueblo. Son rostros y gestos sencillos que, desde una 
vulnerabilidad esperanzada y entusiasmada, resisten al mal y siguen 
haciendo florecer semillas de paz y justicia en medio de las calles, 
comunidades y ciudades de nuestra patria. 

Es en este presente de encrucijada social (confusa y compleja) 
donde como Vida Religiosa somos llamados por la Ruah divina (Espíritu 
Santo) a hacer memoria de nuestra vocación a la fraternidad. Porque 
si bien estas realidades existenciales -periferias existenciales- están 
cargadas de límite, miedo y enfrentamiento; también suponen una 
oportunidad, un verdadero Kairós -momento adecuado y oportuno- 
para que nuestra vocación de hermanas y hermanos sea expresión de 
encuentro y cuidado que abonen a la esperanza, ensanchamiento y 
fe en el porvenir, y con ello se nos recuerde que más fuerte es nuestra 
misteriosa vocación a amar.  

De ahí la invitación para que como consagradas y consagrados 
podamos escucharnos y mirarnos como Dios y nuestra buena Madre, 
María de Guadalupe nos mira; porque los desafíos y retos de nuestro 
pueblo para caminar juntos, son los retos del Espíritu Santo y, por 
tanto, son nuestros retos como VR en México. Como dice el Papa 
Francisco, “busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad 
que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque 
allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser 
humano.” (FT 78). 

2. La VR como memoria de fraternidad: ustedes son hermanos

Ustedes en cambio, no se dejen llamar Maestro, porque uno solo es su 
maestro; y ustedes son todos hermanos. (Mt. 23,8)

Nuestra VR como hermanas y hermanos en la Iglesia y para el 
mundo, como dice el Hermano Álvaro Rodríguez, FSC, “es un recuer-
do peligroso (Metz) que nos mueve a un modelo de relacionalidad 
horizontal, en una Iglesia y en una sociedad tentadas siempre del 
verticalismo, de la búsqueda del primer puesto, del autoritarismo.” Así, 
desde la fraternidad como “sacramento de la dimensión horizontal”, 
estamos invitados a movilizarnos a llamarnos y vivirnos como hermanos 
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y hermanas, superando llamar a las personas padre o maestro. Por ello, 
podemos decir que nuestra vocación es sinónimo de sinodalidad, ya 
que como hermanas y hermanos estamos llamados a caminar juntos, 
sin sentirnos superiores, ni dejar a ninguno atrás.

De ahí la importancia de hacer 
memoria y actualización del mayor 
tesoro o uno de los mayores tesoros 
que tenemos como VR: ser hermanos 
y hermanas. Es decir, hogar, familia y 
casa donde aprendemos y crecemos 
para estar enraizados a la fraternidad, 
y taller donde acogemos y desarro-
llamos la llamada a ser testigos de 
fraternidad en el corazón del mundo. 
Por lo cual, ser hermana o hermano 
es uno de los elementos más impor-
tantes de nuestra misión y una de 
las mejores maneras, o como dice el 
hermano Álvaro Rodríguez, la única 
manera evangélica de vivir nuestra 
sinodalidad. 

Por otro lado, ante la cultura del enfrentamiento y de tanta 
complejidad por la que estamos pasando en nuestros contextos, la 
fraternidad se hace urgente. La búsqueda de comunión y de caminar 
juntos se está convirtiendo en algo esencial para la vida humana y 
para transitar hacia una vida más humana y posible, cuestión que no 
podemos hacer solos, sino junto con otros. Cómo dice el mismo Papa 
Francisco al hablar de la fraternidad como una cuestión delicada: Este 
es el modo con el que tenemos que tratar a nuestros hermanos: con 
ternura eucarística. Tenemos necesidad de acariciar los conflictos… La 
ternura nos hace bien, la ternura eucarística no esconde los conflictos, 
nos ayuda a enfrentarlos como personas. (Despierten al mundo, 
Diálogo del Papa Francisco con la USG). Y define la fraternidad como 
la sonrisa de Dios: “Como testigos de comunión, no obstante, nuestro 
modo de ver y nuestras limitaciones, estamos llamados a llevar la 
sonrisa de Dios; la fraternidad es el primer y más creíble evangelio 
que podemos narrar. Se nos pide humanizar nuestras comunidades… 
(Alegraos, 9).

ser hermana o 
hermano es uno 
de los elementos 
más importantes 
de nuestra misión 
y una de las 
mejores maneras
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De este modo, la memoria de nuestra vocación a la fraternidad, 
nos ayuda a superar una vida religiosa centrada en ella misma, movi-
lizándonos y desplazándonos a las necesidades del mundo herido 
en actitud de hermanas y hermanos, desde la óptica de un Dios que 
quiere la vida plena de todos (cf. Jn 10,10). Estamos llamados no solo a 
ser para la Iglesia y el mundo “memoria del pasado”, sino sobre todo 
“profecía del futuro” (NM 3).

Por todo ello, nuestra vocación a la VR es una llamada a “exagerar” 
la fraternidad cristiana y a vivir una fraternidad “contagiosa” en favor 
de todos aquellos con quienes entramos en relación y caminamos 
juntos. Y esto implica en nuestro presente, optar y avanzar en el arte 
del encuentro.

3. Avanzar como hermanas y hermanos en un nuevo modelo de 
relacionalidad basado en el arte del encuentro 

“Jesús comenzó a caminar con ellos” Lc 24,15

A partir de lo que hemos ido señalando, nuestro desafío más 
grande como hermanas y hermanos es avanzar en el arte del encuen-
tro. Pero esa maravillosa misión, parte de un hecho constatable que 
acompaña nuestro carácter humano: la bendita diferencia. Cada 
persona es única, irrepetible e irremplazable. Somos seres complejos, 
dinámicos, y cuando nos asomamos a la realidad del otro, como dice 
García Márquez, somos como curiosos asomados al precipicio de la 
incertidumbre, porque en el fondo todo ser humano es tierra sagrada, 
es tesoro, pero también somos a la vez un enigma indescifrable, un 
territorio virgen imposible de delimitar y calcular. 

 Somos distintos, maravillosamente distintos. Somos distintos en 
lenguajes, visiones del mundo, en culturas, en sensibilidades, en gustos. 
De este modo, la diferencia se constituye en un rasgo de identidad de 
esta aldea global, pero también en un puente y una posibilidad para 
el encuentro. 

 Sin embargo, hoy en día hemos hecho de la diferencia una ban-
dera con la que nos cubrimos el rostro; hemos hecho de la diferencia 
una frontera y minamos el área aledaña para impedir el paso a los 
extraños, a los otros. Y hemos hecho de la diferencia una consigna que 
nos ensordece e incapacita a escuchar otras voces y otros clamores. 
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 Pero para vivir el encuentro es fundamental el conocimiento, 
porque solo amamos aquello que conocemos. Y el encuentro es el 
arte de conocernos, de acompañarnos y reconocernos con valor. 
Cuando pensamos qué significa aprender a ser hermanos, viene a 
nuestra memoria lo que decía años atrás Martin Luther King: “hemos 
aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. Por ello, 
avanzar en el arte del encuentro es más que nunca un imperativo, es 
una urgencia para avanzar en el caminar juntos. 

 Encuentro es la palabra que nos evoca hoy ser hermanos y 
hermanas, a caminar juntos. La cultura del encuentro que propone 
el Papa Francisco tiene su fundamento en la comunicación sincera, 
profunda y cercana, en el sentir con el otro, en el salir de sí mismo para 
ponerse en el lugar de los otros, sobre todo de los más necesitados. 
Favorecer una cultura del encuentro, es situar en el centro de toda 
acción política, social y económica, a la persona humana, su plena 
dignidad y el respeto por el bien común.

Por ello, la necesidad de generar dinámicas relacionales en las 
que las diferencias puedan convivir complementándose, integrándose, 
generando riqueza y posibilidad, comunión en miras al bien común.  
De ahí la importancia de recuperar el icono inspirador de Fratelli Tutti: 
El buen Samaritano, el cual nos lanza a ampliar la mirada, a ensanchar 
nuestra capacidad de amar, a abrirnos a una dimensión más univer-
sal, que nos hace aptos para traspasar prejuicios y superar barreras 
históricas o culturales e intereses mezquinos (FT 83).

Cómo dice Víctor Codina, “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” (FT 8).

Por ello, a pesar de que en nuestros contextos se nos dificulta 
pensar en el bien común y como lo decía el Papa Benedicto XVI, «la 
sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no 
más hermanos», a lo que estamos llamados indeclinablemente es al 
ENCUENTRO.
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Precisamente en medio de esta rea-
lidad en la que se acrecientan racismos, 
xenofobias, fronteras y nacionalismos 
excluyentes…justo ahora, que la idolatría 
del individualismo nos cierra en nichos de 
confort e indiferencia, y cuando nos cerca la 
tentación de levantar muros, estamos abo-
cados a hacer eco de lo que expresa el Papa 
Francisco: “El aislamiento y la cerrazón en 
uno mismo o en los propios intereses jamás 
son el camino para devolver esperanza y 
obrar una renovación, sino que es la cerca-
nía, la cultura del encuentro. El aislamiento, 
no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, 
no; cultura del encuentro, sí” (FT 10). 

Es verdad que estamos obsesionados por el propio bienestar, 
como si hubiera un cisma entre el propio individuo y la comunidad 
humana y que asistimos inertes al avance vertiginoso de la ciencia y la 
tecnología.  Nos hará bien, como al Samaritano, detenernos y hacernos 
guardianes de lo humano, cuidar de la vida, justo cuando es más frágil.  
La expresión del samaritano, al posadero fue: “Cuida de él”. 

Encontrarnos supondrá que nos acerquemos hasta la otra orilla, 
a la acera de enfrente y que nos sintamos convocados a un perma-
nente: “cuida de Él”, que abramos ojos y corazón para descubrir las 
necesidades de aquel que en el camino aparece con su dolor y con 
su esperanza.

En el ánimo de darle plenitud a la palabra encuentro, de llenarla 
de contenido nos resuena de manera especial el número 33 de Fratelli 
Tutti: “Hoy podemos reconocer que «nos hemos alimentado con sueños 
de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, 
encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos 
perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido 
y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. 
Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la reali-
dad” (FT 33). El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los 
propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a 
repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización 
de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Encuentro es 
la palabra que 
nos evoca hoy 
ser hermanos 
y hermanas, a 

caminar juntos
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El gran horizonte que se abre ante nosotros nos viene dado por la 
invitación a recuperar “la pasión compartida por una comunidad de 
pertenencia y de solidaridad” que a todos nos corresponde construir.  
No podemos permitir que el miedo, los prejuicios nos priven de la 
posibilidad del encuentro, de asistir al banquete de la diferencia.

A lo que estamos convocados es al encuentro: con la realidad, con 
el otro, con el plenamente otro y esto supondrá receptividad, acogida, 
hospitalidad.  Superar narcicismos y vivirnos desde la lógica de la 
compasión en la que siempre hay lugar para los demás.  Entender 
desde lo más profundo que éste es un tiempo privilegiado para el 
encuentro:

 “La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro 
por la vida” (La Samba de la Bendición).

Por eso, la invitación de Francisco en el numeral 215, es a: 

desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las 
dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a confor-
mar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero 
todos formando una unidad cargada de matices, ya que «el todo 
es superior a la parte». El poliedro representa una sociedad donde 
las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e 
iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones 
y prevenciones. Porque de todos se puede aprender algo, nadie es 
inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. 
Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la 
realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde 
se toman las decisiones más definitorias.

En esta tónica, como desde nuestra vocación a la fraternidad, 
estamos invitados a hacer las narrativas del encuentro.  Y hablar de 
“cultura del encuentro” significa, ejercitarnos en el encuentro… “intentar 
encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar 
algo que incluya a todos” (cf. FT 216). 

Por todo ello, enraizados en nuestra vocación de hermanas y 
hermanos, hagamos del arte del encuentro camino para generar 
comunión junto a otros. Creemos que contemplarnos fraternal y soro-
ralmente es la mejor contribución que como Vida Religiosa podemos 
hacer para avanzar hacia una Iglesia sinodal. 
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La sinodalidad es el gran tema de hoy en la vida de la Iglesia no 
por moda, sino porque hace referencia al modo en que queremos 
ser Iglesia. Siguiendo un impulso del Espíritu, el Papa Francisco 

convocó a un sínodo sobre la sinodalidad, que arrancó en Roma los 
días 9 y 10 de octubre de 2021, y a partir del día 17 del mismo mes y 
año en cada una de las diócesis del mundo, para concluir con dos 
sesiones, la primera en octubre de este 2023 y la segunda en octubre 
de 2024, en Roma.  

Por supuesto, la Vida Religiosa también está invitada a participar 
de este gran movimiento del Espíritu. Lo que yo creo, sin embargo, es 
que esta llamada está en la Vida Religiosa desde sus inicios, y consti-
tuye parte de su esencia. La sinodalidad, el caminar juntos, es nuestra 
vocación desde el inicio. Desde que nació en el desierto —con todo 
lo que el desierto evoca y significa en el imaginario simbólico de la 
Biblia— como huida del mundo, es decir, del Imperio Romano para 
mantenerse fiel a los valores del Imperio de Dios, la Vida Religiosa 
cristiana fue encontrando para sí formas de vida comunitarias.

En el Concilio Vaticano II, la Iglesia se reconoció a sí misma como 
signo y sacramento del Reino de Dios. La Iglesia no es un fin en sí 
misma. Pienso que la Vida Religiosa es también para la Iglesia un 
signo y sacramento del Reino y, por lo tanto, de los valores que ella 
misma está llamada a vivir y a testimoniar. Es bueno para quienes 
viven la vocación matrimonial recordar que todos estamos llamados 
a la fraternidad porque somos hijas e hijos del mismo Padre; y que 
nuestra fratersororidad trasciende la muerte. Es bueno que alguien nos 
recuerde a todos que, en el bullicio de voces que ofrecen su visión de 
la vida, debemos estar discerniendo constantemente la voz del Padre, 
que nos invita a ser su Familia. Es bueno que alguien nos recuerde, 
sobre todo en nuestra sociedad consumista, que nuestra identidad 
está en las relaciones que tejemos entre nosotros a partir de nuestra 
identidad de Hijos de Dios, y no en los bienes que acumulamos; es 
bueno, incluso, que desde la identidad de hermanas y hermanos —el 
título que nos damos desde el inicio— nos lleve a un serio examen de 
conciencia respecto del uso, del acaparamiento y de la mercantilización 
de los bienes que Dios ha puesto para la vida de todos.

Nuestras experiencias de capítulos conventuales, provinciales 
y generales son una manera de vivir la sinodalidad, aunque a lo 
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largo de la historia no le hayamos dado este nombre. Son espacios 
de encuentro y discernimiento comunitario en los que asumimos 
nuestra responsabilidad de hacernos cargo maduramente de nuestra 
vida, donde las decisiones trascendentales se toman entre todos, y se 
delegan tareas y servicios para la edificación de la misma comunidad. 
Incluso, el servicio de autoridad es confiado a hermanas y hermanos 
que encarnan entre nosotros el cuidado paterno que Dios tiene para 
todos; servicio que llevan a cabo no en soledad, sino en colegialidad, 
acompañados de consejeros que los ayudan a discernir y, en puntos 
concretos, a decidir. Pasado un tiempo determinado, vuelven a ocupar 
su lugar como hermanas y hermanos, una o uno en medio de los 
demás, compartiendo la vida en comunión, sin privilegios.

Al menos, en teoría, los rasgos anteriores delinean nuestro estilo 
de vida. Sin embargo, como en todos lados, se presentan distorsiones 
frente a las cuales tenemos que estar siempre vigilantes. Pienso que, 
en cuanto alternativa de vinculación al Imperio Romano, el Imperio de 
Dios vive sus grandes tentaciones en el campo del poder. Ya expresaba 
Mafalda que “lo malo de la gran familia humana es que todos quieren 
ser el padre” (Quino, 2014, pág. 126).

El gran problema de los imperios es que todos quieran ser el 
emperador. O la emperatriz.

El español José Cabrera es un consultor de empresas, especialmen-
te en el campo de la innovación tecnológica. Para Cabrera, el mundo 
del mercado de masas al que abastecieron las empresas jerárquicas 
quedó ya en el pasado. No sólo vivimos tiempos de cambios, vivimos 
en un mundo de colaboración, un mundo interconectado. Por ello 
mismo, las organizaciones que están teniendo éxito son aquellas que 
han transitado a esquemas duales de jerarquía y redarquía, en las que 
las estructuras se flexibilizan formando nódulos, equipos horizontales 
de colaboración que fomentan la creatividad y la capacidad de hacer 
frente a las diferentes emergencias. Las jerarquías, en cambio, dan 
seguridad a largo plazo, pero sus esquemas rígidos no son los mejo-
res para dar pronta respuesta a las emergencias, además de que la 
estructura misma favorece más la competencia y la escalabilidad que 
la colaboración (Cabrera, 2014).
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Lo interesante del esquema dual descrito por José Cabrera es 
que no plantea la desaparición de las jerarquías, pero sí muestra la 
necesidad que tienen éstas de las redarquías para que la organización 
tenga vida y salga adelante en sus metas y objetivos, tanto los que se 
plantean desde el inicio como los que van surgiendo por el camino y 
no se tenían previstos. Un vistazo a los organigramas duales nos lleva 
a reconocer en ellos los esquemas organizativos de la Vida Religiosa, 
con sus comunidades locales y sus equipos de gobierno. No puedo 
dejar de observar aquí lo interesante que resulta que sean las empresas 
quienes estén “descubriendo” las bondades de nuestros esquemas 
organizativos. 

Por supuesto, es innegable que redarquías sanas generan jerar-
quías sanas. La salud organizacional es un tema que hemos pasado de 
largo en todos lados. Quien lo ha trabajado es el consultor empresarial 
estadounidense Patrick Lencioni. Para Lencioni, no son la inteligencia 
o el talento de las personas, ni los recursos económicos, sino que es 
la salud organizacional la gran ventaja de toda organización. Una 
organización no es saludable cuando al interior de ella se viven 
fenómenos como la rivalidad, la búsqueda del poder, los chismes, las 
burlas; situaciones todas ellas que conllevan falta de compromiso y 
de resultados (Lencioni, 2013)1. 

En otras palabras, una organización es saludable cuando se 
organiza desde la redarquía, incluyendo a su jerarquía, encabezada 
por un equipo de liderazgo. En su obra, Lencioni da las pautas para la 
formación de equipos. Haciendo los paralelos para hablar del ámbito de 
la Vida Religiosa, se trata de las pautas que nos permiten la formación 
de comunidades locales, incluyendo la comunidad de gobierno.

Las comunidades se crean cuando se crea confianza. A diferencia 
de lo que decimos habitualmente a los demás (“¡Gánate mi confian-
za!”), la confianza no se gana; la confianza se crea. Y se crea a partir 
de la vulnerabilidad. Crear es un verbo de Dios. Dios crea a través de 
su Espíritu, que no es otro sino el Espíritu del Señor Crucificado. La 
confianza se crea cuando exponemos nuestra vulnerabilidad, con todo 
el riesgo que ello conlleva, en el seno de la comunidad. El mensaje que 
mandamos con ello es que no queremos ser rivales. Se trata un gesto 

1 El título original de la obra de Lencioni, en inglés, es precisamente, The advantage, la ven-
taja.
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profundamente cristiano y evangélico, que sintoniza con la Eucaristía. 
James Alison lo llama la inteligencia de la víctima (Alison, 1994).

Algo que no menciona Lencioni, pero 
que aprendí y comprendí cuando imple-
mentamos Alpha como herramienta para 
iniciar procesos de evangelización en la 
comunidad de la que fui párroco más de 
siete años en la Ciudad de México, es que 
en nuestras reuniones siempre debe haber 
comida. La mesa, la comida, crea confianza. 
Todos comemos fundamentalmente por dos 
razones: por hambre o por antojo. Comer con 

alguien es reconocer que tenemos hambre; es decir, necesidades; y 
también antojos; esto es, debilidades. Es sabido que los grandes acuer-
dos y las grandes negociaciones se llevan a cabo durante las comidas. 
Ordinariamente partimos de la idea de que en una negociación hay 
que ganar. Pero para ganar no necesariamente hay que derrotar al 
otro. Eso es rivalidad. La mesa compartida es fraternidad. 

En la fraternidad se gana cuando no hay derrota. En la fraternidad 
ganamos todos porque estamos dispuestos a perder antes que a 
derrotar. Por eso construimos la fraternidad a partir de la vulnerabilidad. 
Compartimos la vulnerabilidad cuando compartimos nuestra historia 
personal, con sus luces y sus sombras, apelando a la comprensión, no 
al juicio. La misericordia se siente superior al juicio (St 2,13). El opuesto 
de la confianza es el miedo. Tenemos miedo de los demás cuando los 
vemos como una amenaza para nosotros. Entonces ocultamos nuestra 
vulnerabilidad y aparentamos poder y fuerza; queremos mantenernos 
seguros y a salvo haciendo que los demás nos teman o nos respeten 
por miedo. Queremos salvarnos, pero el testimonio bíblico es que 
somos salvados. 

En la Última Cena, el Señor Jesús no ocultó su vulnerabilidad; al 
contrario, se mostró como Pan partido y él mismo puso su vida en las 
manos de los suyos. Por supuesto, no todos le correspondieron, quizá 
esa noche ninguno. Pero Jesús asumió el riesgo que siempre conlleva 
la vulnerabilidad. Es el Espíritu de la Eucaristía. Desafortunadamente, 
nuestro esquema ritual de la Eucaristía, masivo y en templos que 
se parecen más al Templo de Jerusalén destruido por los romanos 

La mesa 
compartida es 
fraternidad
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que a la mesa de las iglesias domésticas de los primeros cristianos, 
no favorecen que tengamos una pronta comprensión de lo que en 
ella vivimos: la exposición y el humilde reconocimiento de nuestra 
vulnerabilidad; la responsabilidad de sentir el peso de la vida del Señor 
Jesús puesta en nuestras manos a través del Pan, la igualdad que se 
crea en la horizontalidad de la mesa que se comparte. 

Nosotros solemos decir que “el que calla otorga”. Patrick Lencioni, 
por el contrario, sostiene que el que calla, en una reunión, no está de 
acuerdo, pero tiene miedo a exponerse y ser atacado, por lo que prefiere 
ocultar sus desacuerdos y maquillarlos de superioridad afuera de la 
reunión, por fuera de la comunión, en los chismes y cotilleos de pasillo o 
junto a la cafetera. La ausencia de conflicto en las reuniones no significa 
que todos estamos de acuerdo. Significa que no estamos de acuerdo, 
pero como no creamos confianza, tenemos miedo de ser atacados 
junto con nuestras ideas si las expresamos sinceramente. El miedo 
genera hipocresía, y la hipocresía genera y se alimenta de rivalidades. 
Hace unos años, en una reunión de formación permanente para el 
clero, el expositor se refería a estas situaciones como “encuentros de 
coprofilia”: reuniones en las que nos dedicamos a comer la mierda 
de los hermanos bajo la lógica de la rivalidad, en la que, como en el 
boxeo o en el futbol, la mejor defensa es el ataque.

Y esto, tristemente, miedo, chisme, hipocresía y rivalidad, son 
elementos que aparecen en nuestras comunidades religiosas cuando 
no se crea confianza, incluso desde la formación inicial. El asunto es 
delicado, porque en muchas ocasiones, con el pretexto de “evitar males 
a futuro” preferimos privarnos de “posibles bienes” y despedimos a 
las y los jóvenes que vienen a nuestras comunidades y se confían 
sinceramente a nosotros. El resultado es que, en tales situaciones, se 
aprende que es mejor ser hipócrita y esconder la propia vulnerabilidad, 
que ofrecerla y construir confianza y comunidad desde la lógica de 
la Eucaristía.

Bárbara Andrade sostenía que Dios crea comunión con Él en 
la comunión entre nosotros; no sólo ofrece comunión, la crea. Y la 
crea desde el perdón, desde la experiencia gratuita de misericordia 
(Andrade, 2004). El perdón anticipado de Dios nos evita pensar que Dios 
nos ve y nos trata con rivalidad. Francisco se refiere a esta experiencia 
como ternura. La ternura, ha explicado en Patris Corde, su carta sobre 

26



san José, es el modo en que Dios se acerca a tocar lo que es frágil 
en nosotros, no para destruirlo, sino para curarlo. Por eso mismo, la 
ternura no es característica de débiles, sino atributo de fuertes (PC 
2). El amor en el evangelio, repetía con frecuencia Bárbara Andrade 
en sus clases, se despliega en cuatro verbos: curar, perdonar, incluir y 
compartir. Son las acciones de Jesús, y son las acciones con que Dios 
nos acoge desde nuestra vulnerabilidad.

Ofrezco estas ideas desde una convicción: sólo es posible caminar 
juntos desde la vulnerabilidad. Fuera de la inteligencia de la víctima, 
no hay sinodalidad posible. Por eso pienso que la sinodalidad no es 
un tema de moda; es el modo de ser Iglesia en redarquía y jerarquía, 
desde abajo y en horizontalidad, buscando la fratersororidad que nos 
haga ser realmente signo y sacramento del Reino de Dios para las 
mujeres y los hombres de nuestro tiempo, especialmente los que, a 
causa de su vulnerabilidad, han sido marginados de los espacios de 
humanización y fratersororidad, de comunión con Dios entre nosotros. 
Creo que ésta es la gran vocación y misión de la Vida Religiosa, y en esta 
hora de gracia, estamos desafiados a vivirla con confianza, ofreciendo 
al mundo y a la Iglesia, el testimonio de nuestra comunión construida 
en amor, confianza y libertad.
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En camino sinodal

La Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México tuvo 
la oportunidad de participar en la Asamblea Regional CAMEX Centro-
américa – México de la Fase Continental del Sínodo de Sinodalidad. 
Compartimos una semblanza del trabajo y algunos testimonios.



Ensancha el espacio de tu tienda
Por Hna. Rosa Margarita Mayoral Bonilla, CSC1 

“Ensancha el espacio de tu tienda, que todos encuentren un lugar, escu-
cha, discierne, en comunidad. Ven Espíritu, Ven a caminar”.

Fue el canto que entonamos como una especie de mantra en el marco 
de la fase continental del Sínodo sobre la sinodalidad que se realizó 
en San Salvador, El Salvador, el Encuentro Regional de Centroamérica 
y México, del 13 al 17 de febrero 2023.

I. Introducción

Al evento eclesial asistieron delegados de Panamá (5), Costa Rica 
(17), Nicaragua (9), El Salvador (9), Honduras (8), Guatemala (5) y México 
(36). Además, asistieron diversos grupos y pastorales para hacer un 
total de 91 personas. 

6 Actualmente es la Secretaria General de la CIRM. Coordina el Departamento de CIRM Lo-
cales y Regionales con la tarea de la articulación, formación y acompañamiento a la Vida Religiosa 
en todo el país a través de visitas, cursos, talleres y encuentros. Acompaña al proceso de Vida Con-
sagrada de pueblos originarios y afromexicanos.
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De los 91 participantes el 50,53% fueron laicos y laicas; 16,49% reli-
giosas y religiosos; 15,46% obispos; 15,46% sacerdotes; 2,06% diáconos 
permanentes.

II. Antecedentes 

En octubre de 2023 y octubre de 2024 tendrá lugar la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos para tratar el tema: “Por 
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, convocada por 
el Papa Francisco.

Para lograr una escucha real y efectiva el Papa Francisco ha pro-
puesto un itinerario sinodal novedoso guiado por una modalidad 
inédita en la historia de los Sínodos. 

El camino sinodal se sustenta en tres fases muy concretas:

1. La fase diocesana, realizada de octubre 2021 a agosto 2022, en 
cada Iglesia particular del mundo (diócesis/parroquias).

2. La fase continental, en curso, dio inicio en octubre 2022 y con-
cluirá el 31 de marzo de 2023. 

3. Fase de la Iglesia Universal que constará de dos sesiones: la 
primera del 4-29 octubre 2023, y la segunda en octubre 2024. 

III. Fase Continental

Durante esta segunda etapa del camino sinodal se realizarán 7 
Asambleas Continentales: 1. Europa (Praga); 2. Oceanía (Fiji); 3. Oriente 
Medio (Líbano); 4. Norteamérica y Canadá (Florida, EE. UU); 5. Asia 
(Tailandia); 6. África (Etiopía); 7. América Latina y el Caribe.

En el caso de América Latina y el Caribe, el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) ha programado y organizado 4 Encuentros 
Subregionales: 1. Centroamérica y México (CAMEX); 2. Caribe, Santo 
Domingo, (República Dominicana), 20 al 24 de febrero 2023; 3. Países 
Bolivarianos, Quito, (Ecuador), 27 de febrero al 3 de marzo 2023; 4. 
Cono Sur, Brasilia, (Brasil), 6 al 10 de marzo 2023.
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Durante esta fase la Iglesia católica a nivel continental/regional 
lleva a cabo un amplio discernimiento para reflexionar sobre las apor-
taciones derivadas de la fase diocesana. 

La secretaría general del Sínodo (Vaticano) publicó el 27 de octubre 
2022 el Documento de Trabajo para la Etapa Continental (DEC) titulado: 
«Ensancha el espacio de tu tienda» (Is. 54, 2), un texto que hace eco 
de las voces surgidos durante las sesiones de consulta y escucha al 
Pueblo de Dios (fase diocesana).

Aunque el DEC, aclara que no es un texto de enseñanza ecle-
siástica magisterial, ni un documento conclusivo, ni un informe de 
una encuesta sociológica, se puede describir como la expresión más 
completa y sincera de la relación de la Iglesia católica con el mundo 
moderno hasta ahora, publicado por una oficina del Vaticano.

El DEC, como texto orientativo consta de cuatro capítulos: 1. La 
experiencia del proceso sinodal; 2. A la escucha de las Escrituras; 3. 
Hacia una Iglesia sinodal misionera; 4. Próximos pasos.

La fase continental sigue teniendo lugar en torno a la pregunta 
fundamental: “¿Cómo están viviendo y experimentando las Iglesias 
locales el caminar juntos, y hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo?”.

Bajo este contexto, tres son las interrogantes básicas que plantea 
el DEC:

- «¿Qué intuiciones resuenan más fuertemente con las expe-
riencias y realidades concretas de la Iglesia en el continente? ¿Qué 
experiencias parecen nuevas o iluminadoras?» 

- «¿Qué tensiones o divergencias sustanciales surgen como par-
ticularmente importantes desde la perspectiva del continente? En 
consecuencia, ¿cuáles son las cuestiones e interrogantes que deberían 
abordarse y considerarse en las próximas fases del proceso?» 

- «Mirando lo que surge de las dos preguntas anteriores, ¿cuáles 
son las prioridades, los temas recurrentes y las llamadas a la acción 
que pueden ser compartidas con las otras Iglesias locales de todo el 
mundo y discutidas durante la Primera Sesión de la Asamblea Sinodal 
en octubre de 2023?» (N. 106 DEC).
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IV- Desarrollo de la reunión 

La ceremonia inaugural tuvo lugar el lunes 13 de febrero a las 9:00 
a.m. horas, en la Capilla Martirial San Óscar Arnulfo Romero, ubicada 
en el Hospital Divina Providencia atendido por las Hnas. Carmelitas 
Misioneras de Santa Teresa y lugar en donde vivió la última etapa de 
su vida. Allí mismo, se realizó el retiro espiritual que marcó el inicio 
de las actividades.

En el acto inaugural intervinieron el Nuncio Apostólico de El 
Salvador, Mons. Luigi Roberto Cona; el arzobispo de San Salvador, 
Mons. José Luis Escobar Alas; la presidenta de la CONFRES, la Hna. 
Genoveva Henríquez –en nombre de la vida religiosa de la región de 
Mesoamérica de la CLAR; y Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Durante su intervención el presidente del CELAM se refirió a la 
igualdad de los bautizados “como criterio estructurante para la confi-
guración de todos los sujetos eclesiales”, retomando de este modo las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II y reconociendo al “Pueblo de Dios 
como sujeto discerniente”. En este sentido, Mons. Cabrejos insistió en 
que “la práctica del discernimiento en comunidad es imprescindible 
para crecer en sinodalidad y para realmente caminar juntos en nuestra 
Iglesia”, toda vez que la sinodalidad “no es un concepto para estudiar, 
sino una vida a vivir”.

A las 13:15 horas los asambleístas nos desplazamos hasta la Cate-
dral Metropolitana de San Salvador para celebrar la Misa inaugural 
del encuentro junto a la tumba de Mons. Romero, en la cripta de la 
Catedral, la cual fue presidida por Mons. Miguel Cabrejos Vidarte.

Tras la celebración de la Eucaristía, los participantes iniciamos 
labores a la luz de la reflexión introductoria sobre la «espiritualidad 
sinodal» a cargo del Pbro. Ricardo González mexicano, miembro del 
equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM.

Para acercar a miembros de la Iglesia de diferentes países y cultu-
ras, se utilizó el método de «conversación espiritual» un instrumento 
para animar el discernimiento comunitario entendido como un inter-
cambio con tres características: Escucha activa; Escucha receptiva; 
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Compartir lo que nos toca más hondamente. La escucha, por tanto, 
es el centro del proceso sinodal. Este esquema metodológico fue 
expuesto por nuestra querida la Hna. Dolores Palencia, HSJL, mexicana, 
Facilitadora de la Asamblea Regional CAMEX. 

Se conformaron 10 grupos de trabajo para el discernimiento comu-
nitario; cada jornada diaria de trabajo estuvo precedida de un espacio 
de «acompañante-facilitador» para orientar e introducir el trabajo del 
día. La jornada diaria concluía con la celebración de la Santa Eucaristía. 

A mí, me correspondió formar parte del grupo 6, y ser facilitadora 
de este, el grupo integrado por: 

1) Monseñor José Manuel Garita (Costa Rica)
2) Pbro. Mauro Paniagua (Nicaragua)
3) Patricia Castillo (Guatemala/Laica) 
4) Virginia Sánchez (México/Laica)
5) Fernando Canchón (Honduras/Laico)
6) Alejandro Andonaegui (México/Laico)
7) José María Oviedo (Costa Rica/Laico)
8) Hna. Rosa Margarita Mayoral (México)

Reconozco que el grupo humano demostró homogeneidad y 
una gran capacidad de discernimiento. Sus reflexiones nacidas desde 
lo más profundo de su corazón testimoniaban humildad, sensatez y 
credibilidad. En definitiva: ¡Un buen grupo!
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A lo interno de cada grupo de trabajo, la jornada diaria, bajo la 
guía del moderador se realizaron tres rondas de preguntas: 1ra ronda: 
Compartir y escucha activa; 2da ronda: Reflejar: ¿Qué me ha impre-
sionado más de los anterior y cómo me siento?; 3ra ronda: Sentir el 
Espíritu: ¿A dónde me está guiando el Espíritu? 

El texto de trabajo que guio el proceso reflexivo fue el DEC, en 
particular, el capítulo 3: Hacia una Iglesia sinodal misionera, que consta 
de tres partes: 

-Parte I
3.1 La escucha que se convierte en acogida. 
3.2 Hermanos y hermanas para la misión. 
-Parte II
3.3 Comunión, participación y corresponsabilidad. 
-Parte III
3.4 La sinodalidad toma forma. 
3.5 Vida sinodal y liturgia. 
    
En definitiva, fue una experiencia de Iglesia, y entre las principa-

les enseñanzas que recibí es, que se puede dialogar con los que son 
diferentes, en el grupo había empresarios, campesinos, un obispo, un 
sacerdote, académicos, amas de casa y yo, la única hermana religiosa. 
Pudimos expresarnos libre y armoniosamente a pesar de las diferentes 
mentalidades y experiencias de vida, concluyo que esto sucedió, porque 
entramos al ritmo del Espíritu, por eso pudimos entendernos, dialogar, 
comprender porque el “otro” compartía eso.

En mi caso concreto fue muy valioso reconocer los desafíos teo-
lógicos y pastorales planteados a las mujeres que yo iba incorporando 
desde mi visión y corazón de mujer, que son gran impulso para la tarea 
evangelizadora, reflexionar sobre los desafíos que se nos presentan hoy 
en la construcción de una Iglesia inclusiva y solidaria en la que todas y 
todos seamos protagonistas desde distintos espacios de participación 
e interacción.
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Caminando en Sinodalidad
«Ensancha el espacio de tu tienda»

Por Irma Mixcoac Villegas, MEF

Deseamos compartir nuestra experiencia en LA ASAMBLEA REGIONAL 
de la Fase Continental del Sínodo de la Sinodalidad. 

La región CAMEX (Centroamérica-México) se reunió en el Salvador, 
CA del 13 al 17 de febrero del presente año. Los Países participantes fue-
ron El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras 
y México. El método de discernimiento y reflexión que se aplicó fue la 
conversación espiritual, se organizaron 10 grupos de vida, previendo 
que cada grupo estuviera integrado por laicos, -hombres y mujeres-, 
religiosas, sacerdotes y obispos representando a diferentes Países. El 
grupo de vida # 9 queremos expresar algo significativo de esta vivencia. 

 El grupo de vida # 9 lo integramos: Sra. Patricia Vindas Arias. 
Costa Rica, Sr. Fermín Orlando Cardós Santoyo. México, Sra. Leonila 
Romero González. México, Pbro. Jorge Ramiro González. Guatemala, 
Sr. Ismael González Nava. México, joven Martín Muñoz. El Salvador y 
hna. Irma Mixcoac Villegas. México.  

Llegamos con nuestro corazón cargado de esperanza y alegría por-
que estamos viviendo una convocación inédita por el Papa Francisco, 
una oportunidad para todas las personas creyentes y no creyentes, un 
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movimiento de la Ruah para una participación digna; discernir, tomar 
decisiones como hermanos y manifestar el Reinado de Dios.

En este artículo tres integrantes del grupo de vida iremos expre-
sando con nuestras palabras eso que nos regala Dios en este momento 
histórico de salvación:

Sra. Leonila Romero González. MÉXICO

Debo reconocer que al enterarme del proceso que se llevó a cabo 
para realizar el sínodo me sentí un poco apenada pues yo no había 
participado en ninguno de los niveles, pero no me sentí tan mal cuando 
Mauricio, el animador continental, preguntó a los asistentes quién 
había participado y creo que más o menos entre el 30 al 40% levantó 
la mano en distintos niveles.  Digo eso porque me parece muy valioso 
que se haya seguido ese camino para poder expresar lo que se dejaba 
oír en las parroquias y diócesis de los diferentes países.

Un tema que me llamo mucho la atención fue el tema del cleri-
calismo, que a grandes rasgos se vive dentro de nuestra iglesia, tanto 
por los sacerdotes, obispos, religiosas y mismos laicos. Me dio gusto 
escuchar de sacerdotes, vicarios y obispos que ese tema está claro en 
sus mentes y consideran que los laicos también tienen culpa en ello, 
decía Monseñor Sócrates, Diócesis de León, Nicaragua: “más papistas 
que el papa”.  

Se me hizo muy interesante eso que nombraron el Continente 
digital. No es desconocido para todxs que en la era global en la que 
vivimos todos estamos inmersos en las redes sociales y es otro “espacio” 
con unas características propias y que de cierta manera es donde la 
marginalidad se puede refugiar para de cierta manera solventar las 
carencias existenciales. En Monterrey, por ejemplo, así como en la CEM, 
se hablaba de la pastoral digital como un mecanismo de acompaña-
miento a todas las expresiones que se encuentran en la web donde 
hay gente evangelizando a su manera, siendo que “el padre borre” es 
muy popular en esos andares.

Por último, este encuentro continental de la sinodalidad, creo que 
es un momento histórico y muy importante para nuestra iglesia, pues 
busca estar en salida, una iglesia samaritana, un lugar donde quepan 
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todxs (se hablaba también del matrimonio igualitario, de personas 
divorciadas vueltas a casar, de presbíteros con familia, de mujeres 
teniendo voz y voto dentro de la jerarquía), que busca renovarse de 
acuerdo con los “signos de los tiempos”. Por ello creo que los que 
participamos teníamos una gran responsabilidad de contribuir a la 
escucha y al discernimiento que desde el Vaticano nos están haciendo 
el llamado sin dejar a ninguna persona o comisión fuera de… Pues en 
todos los países participantes hubo ausencias, por ejemplo, de México, 
no hubo presencia de pueblos originarios y afrodescendientes y de 
otras.

Sr. Fermín Orlando Cardós Santoyo. MÉXICO

Comparto como mayor riqueza de esta experiencia, el que, en 
nuestra Iglesia, desde el Papa nos quieren escuchar y entender cómo 
estamos avanzando, con el objetivo de mejorar y ajustar lo que sea 
necesario. La metodología sinodal nos permitió interactuar y com-
plementarnos con los diversos representantes de las estructuras de 
nuestra Iglesia de los diversos países de la región Centroamérica y 
México; tuvimos una responsabilidad muy grande, la de representar 
a nuestros correspondientes países, ahora nos sentimos parte de este 
importante proceso.

De las experiencias comentadas en los equipos, destaco la 
urgencia de cobijar y mostrarnos como Iglesia atractiva que cobija, 
se reiteró que la Sinodalidad es con base a cambios no palpables ni 
inmediatos, haciendo eco hacia todos lados y enfocándose en los 
sectores que no se sienten parte.   Para este camino sinodal, donde la 
Iglesia es madre, se reflexionó sobre lo que corresponde a las mujeres, 
seremos más efectivos en la misión si a quienes más están presentes 
les damos mayor participación en las estructuras, además del servicio 
que brindan, que también accedan a niveles superiores con voz, voto 
y capacidad de decidir.

Se analizó el papel fundamental de los jóvenes y niños en la Iglesia, 
son la savia nueva que debe permear la raíz de la Iglesia, la realidad 
es que son pocos los que se acercan, nos falta ser más efectivos para 
atraerlos y lograr más vocaciones religiosas a nivel mundial.
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Hna. Irma Mixcoac Villegas. MÉXICO 

Pertenezco a la Congregación de Misioneras Eucarísticas Francisca-
nas, llegué a la tierra de San Oscar A. Romero, deseando impregnarme 
de su espíritu profético y me dio mucha alegría al conocer que, en el 
grupo de vida, para tomar la palabra, sostendríamos en nuestras manos 
un cuadro de Monseñor; ¡verdaderamente es una experiencia única 
lo que se mueve ahí, donde dos o más nos reunimos en el Nombre 
de Jesús, teniendo presente la vida de este santo! 

Quienes integramos este grupo entramos pronto en confianza, en 
posibilidad de escucharnos y de sentir empatía con cada integrante 
del grupo. Yo sentía el gran amor y compromiso que Leonila entrega 
en su servicio. La pasión de Patricia por mejorar la experiencia de los 
fieles en su parroquia. Las convicciones del padre Ramiro que abonan 
a la construcción de una Iglesia que encarna el evangelio. Ismael 
enfatizando constantemente la centralidad de la Palabra de Dios. 
Fermín nos dio muestras claras de servicio al ser nuestro secretario y 
Martín un joven que inyectó alegría, novedad, frescura a la reflexión 
por su amplia experiencia de caminar junto con otros jóvenes. 

La vida de San Romero me inspira, me estremece y me invita a 
poner mi granito de sal para colaborar en la restauración de nuestra 
Iglesia, hacerla toda ministerial, místico-profética, porque no será la 
Iglesia de Jesús si no construimos juntos, los diversos espacios de 
reflexión y prácticas eclesiales, pienso en las CEB´s, Amerindia,  Mujeres 
Iglesia, espacio de exploración cristiana, escuelita “bendita mezcla”, tras 
las huellas de Sophía y otros muchos más, todos los espacios guiados 
por la Ruah, Sabiduría Divina.
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XXVIIXXVII
Jornada MundialJornada Mundial
de la Vida Consagradade la Vida Consagrada
en Méxicoen México



El pasado 02 de febrero celebramos la XVII Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada. En su Mensaje a los consagrados el Papa 
Francisco dirigió estas palabras:

El tema de la Jornada de este año es “Hermanos y hermanas 
para la misión”. Cuando escuchéis mi mensaje, yo estaré en misión 
en la República Democrática del Congo, y sé que estaré acompa-
ñado por vuestra oración. A mi vez quiero aseguraros la mía por 
la misión de cada uno de vosotros y de vuestras comunidades. 
Todos juntos somos miembros de la Iglesia, y la Iglesia está en 
misión desde el primer día, enviada por el Señor Resucitado, y lo 
estará hasta el último, con la fuerza de su Espíritu. Y en el Pueblo 
de Dios, enviado a llevar el Evangelio a todos los hombres, vosotros 
consagrados tenéis un rol peculiar, que deriva del don particu-
lar que habéis recibido: un don que da a vuestro testimonio un 
carácter y un valor especial, por el hecho mismo de que vosotros 
estáis integralmente dedicados a Dios y a su Reino, en pobreza, 
virginidad y obediencia. Si en la Iglesia cada uno es una misión, 
cada uno y cada una de vosotras lo es con una gracia propia como 
persona consagrada.

Desde México, nos hemos unido a esta Jornada Mundial y desde 
diferentes ciudades, las CIRMs Locales nos hacen llegar algunos tes-
timonios de sus celebraciones.

Monterrey, Nuevo León

En la iglesia de Monterrey 
tuvimos la oportunidad de cele-
brar la semana de la Vida Consa-
grada.  El lema que enmarcó esta 
semana fue “Hacia la Santidad” 
recordando que todo consagrado 
debe de aspirar y buscar la santi-
dad. Durante esta semana se lle-
varon a cabo distintas actividades 
que propiciaron que se fomentara 
la unidad, la convivencia y la 
alegría de sentirnos llamados 
por Dios. Uno de los principales 
objetivos de estas actividades fue 
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impulsar la unidad en la oración y el conocimiento de las distintas 
formas de vida consagrada en nuestra Iglesia. En la agenda que se 
propuso para esta semana estaban los siguientes eventos:

El lunes 30 se realizó en distintas parroquias diocesanas y centros 
de oración, una Hora Santa, la cual tenía como propósito que los con-
sagrados se unieran en oración junto con los laicos, esto para conocer 
y orar por las distintas formas de vida consagrada.   La respuesta tanto 
de los consagrados como los laicos fue muy buena y las bendiciones 
de Dios fueron muy palpables en las diferentes sedes donde se realizó 
esta actividad, pudimos sentir la presencia de Dios y cómo fue Él quien 
actuó en cada uno de los presentes, y a pesar de estar físicamente en 
diferentes lugares se sintió la unidad de toda la iglesia de Monterrey 
con un mismo objetivo, orar por todos los consagrados y consagradas.

El martes 31 fue un día dedicado a nuestra Madre del cielo, la 
Virgen María. De igual manera se buscaron templos dedicados a 
María y se realizó el rezo del santo rosario con la participación de las 
distintas formas de vida consagrada y laicos, con el objetivo de pedir 
la protección e intercesión de María en nuestra vida, sabiendo que ella 
es nuestra fiel intercesora y quien nos lleva a Jesús.

El miércoles 01 se realizó un encuentro entre religiosas, encuentro 
que fue bendecido con una buena participación y alegría de todos 
los participantes. 

El jueves 02 se realizó, la tradicional, marcha de la Luz donde los 
consagrados nos reunimos para peregrinar hacia la Basílica de nuestra 

Señora de Guadalupe en donde 
vivimos y celebramos la Eucaristía, 
presidida por nuestro Arzobispo 
Don Rogelio Cabrera, en la cual 
nos motivó para seguir en busca 
de la santidad y permanecer fiel a 
nuestra vocación como consagra-
dos, al finalizar la misa se llevo a 
cabo una convivencia entre todos 
los consagrados que asistieron a la 
celebración, viviendo así la alegría 
de nuestro llamado.
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Finalmente, y para cerrar con broche de oro la semana de la vida 
consagrada, el sábado 04 de febrero se concluyó con un evento llamado 
“VC fest” en donde participaron varias formas de vida consagrada 
colocando un stand donde daban a conocer su estilo de vida, su his-
toria, su carisma, etc., y así, tanto los consagrados como los laicos que 
asistieron conocían diferentes formas de vida consagrada, dentro de 
este evento también participaron  algunos ministerios de música que 
estuvieron amenizando durante este día,  además de que se realizó 
un concurso de talento, en el cual también la participación fue muy 
buena y dentro de un ambiente muy ameno.

Durante esta semana pudimos experimentar el amor y la pre-
sencia de Dios en cada una de las actividades realizadas, ya que se 
vivieron momentos de oración, de unidad, de alegría, de compartir y 
de estar unidos como Iglesia, fueron días llenos de gracia y bendición 
confirmando el llamado que Dios realizó en nuestra vida y que sigue 
haciéndonos día con día, para así poder llegar a la meta que todos 
tenemos y hacer vida el lema que enmarcó esta semana de la vida 
consagrada, “Hacia la Santidad”. 

Huajuapan de León, Oaxaca

Con alegría, las diferentes Congregaciones que están presentes 
en esta querida Diócesis, organizaron una serie de actividades para 
celebrar juntas este acontecimiento que permite vivir la sinodalidad 
en comunión fraterna. 

Los días 22 y 29 de enero se llevaron cabo celebraciones eucarís-
ticas en donde con la gracia de Dios, compartieron los carismas que 
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el Dios de la vida ha regalado a cada una de las Congregaciones. El 
29 de enero tuvieron un retiro con el tema: “Fraternidad y sororidad; 
El aporte de la vida consagrada una iglesia sinodal”, dirigido por los 
sacerdotes diocesanos P. Luis Lezama Hernández y P. Ezequiel Castillo 
Solano, Vicario de la vida Consagrada.   

El 31 de enero se realizó una Hora Santa en el templo del Sagrado 
Corazón, orando por las vocaciones, y el día 02 de febrero se llevaron 
a cabo eventos importantes, a saber: un convivio donde se realizaron 
los conversatorios por la paz, “una caminata por la paz” acompañadas 
por algunas autoridades Civiles y miembros de algunas Parroquias, 
concluyendo con la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral presidida 
por el Sr. Obispo Miguel Ángel Castro Muñoz. 

Estas actividades animan y fortalecen a la vida consagrada para 
seguir construyendo el Reino de Dios con alegría y entusiasmo, apos-
tando por una Iglesia sinodal en salida, escuchando, dialogando y 
participando cada día de bien en mejor.

Puebla, Puebla

Les comparto unas fotos de 
la Jornada de la vida religiosa 
hoy en Puebla. Tuvimos misa 
con Monseñor Víctor Sánchez 
Espinoza y P. Gonzalo Vicario en 
la Catedral, luego una charla sobre 
cómo entrar a construir la paz en 
el país, propuesta de la Compañía 
de Jesús, el Episcopado y la CIRM, 
para luego terminar con una convivencia, donde compartimos el pan. 
Salimos muy consolados todos y todas y agradecidos con Papito Dios.

Querétaro, Querétaro

El día 02 de febrero de 2023 nos dimos cita en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, Santa Clara, para dar comienzo nuestra 
jornada, alrededor de 350 miembros de la vida consagrada.

Salimos en procesión hacia la Santa Iglesia Catedral, entre cantos 
de júbilo y alabanza, glorificando a aquel que le da sentido a nuestra 
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vida, y compartiendo aquellos dones que el Espíritu Santo ha derra-
mado e inspirado en cada uno de nuestros fundadores. La sinodalidad 
nos invita a caminar juntos.

Al llegar a la Santa Iglesia Catedral el Sr. Obispo Don Fidencio 
López Plaza, nos recibió con gozo y alegría, para entrar a celebrar 
juntos la cena del Señor.

Habiendo participado del banquete eucarístico, nos trasladamos 
a la casa central de las Hnas. Catequistas de María Santísima para una 
convivencia fraterna, con la cual se dio fin a nuestra Jornada.
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