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MENSAJE FINAL
Convocados por la JCoR y motivados por la CLAR -Confederación Latinoamericana de Religio-

sos- y la CER -Conferencia Ecuatoriana de Religiosos-, se realizó en Quito, en la Casa de Retiros 

Getsemaní de las Hijas de Caridad de San Vicente de Paúl, el Taller Presencial de la Región Andi-

no-Amazónica; participamos 32 personas, entre religiosas/os y laicas/os vinculadas/os a varias 

familias carismáticas y diversos movimientos eclesiales, procedentes de Colombia, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Irlanda, México, Perú y Venezuela. Este reencuentro después de la Pan-

demia fortaleció la fraternidad y la esperanza, con la riqueza del compartir intergeneracional, 

intercongregacional e intercultural; la pluralidad de participantes y la notable presencia de jóve-

nes enriquecieron el dinamismo de este proceso sinodal. El inicio del Taller coincidió con el Dia 

Internacional de la Mujer, que nosotros aprovechamos para agradecer su rol imprescindible en la 

construcción de una sociedad más digna y una Iglesia más incluyente.

 

La Lectura Orante de la Palabra, como referente fundante, en la mañana de cada día, nos abrió al 

discernimiento, nos hizo dóciles al Espíritu, que actúa siempre de manera sorprendente, y nos 

sugirió caminos y lenguajes nuevos, que se fueron entrecruzando, al igual que los pasos de la 

Lectio Divina, con la metodología del Ver como escucha de las voces contemporáneas, del 

Juzgar como mirada evangelizadora y del Actuar como caminos de vida.  

La identificación institucional de la CLAR y de la JCoR nos ayudó a sentirnos en casa, y a motivar-

nos con la espiritualidad y el compromiso de la Doctrina Social de la Iglesia, y su presencia en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para enfrentar los problemas estructurales que gene-

ran las crisis ambientales y sociales de hoy y, así, incidir en la construcción del Reino de Dios. De 

esta manera se desató una escucha sinodal de las voces de los participantes, de sus testimonios 

de vida y misión, en los que se hacen presentes los Carismas congregacionales de sus familias y 

el impulso del Espíritu a los movimientos eclesiales, para abrirse sin miedo a la novedad del Evan-

gelio y a la urgente renovación de las estructuras socio-eclesiales (Cfr. EG).



“LA JUSTICIA EN EL CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL”

El acontecimiento inédito de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, donde se reco-

noció que “todos somos discípulos y misioneros en salida”, y el camino sinodal 2021-2023, hacia 

el Sínodo, nos movilizaron en torno a esta búsqueda de la instauración del Reino, con las actitu-

des propuestas por el Papa Francisco: escucha, diálogo, discernimiento y desborde, generando 

las transformaciones necesarias en la mente, la práctica, las relaciones, y las estructuras eclesia-

les: “el creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arre-

piente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar (Cfr. LS y DSD 

30).

El Taller nos invitó a actuar juntas/os, en esta aldea global, para hacer frente a la crisis climática 

antropogénica y sociocultural, a fin de “mostrar la capacidad de la Iglesia de promover y formar 

discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, con 

desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo” (DA 14).

Para este desborde de participación, comunión y misión urge comprometernos con:

- La inclusión y el desarrollo integral, por medio de una “economía con alma”.

- La fraternidad universal (Cfr. FT), por medio de un camino sinodal.

- La conversión personal, comunitaria, pastoral, estructural y ecológica “que transforme nuestra 

forma de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la tierra 

y, en general, nuestra forma de ver al hombre y de vivir la vida” (Cfr. LS).

- El camino sinodal que expresa “lo propio del cristiano como salida, la andadura, el cruzar de 

una frontera a otra, con la consecuencia de estar habitados por Jesús, anunciando el Evangelio, 

haciendo el Reino” (H. Liliana Franco, presidenta de la CLAR).

- El Pacto Educativo Global, para “efectuar un cambio radical de paradigma…, una valiente revo-

lución cultural” (LS-114).

- Los sueños del Papa Francisco, en el preciso momento en el que celebramos su noveno ani-

versario de elección, para el logro de una Iglesia pobre y en salida, el cuidado de la casa común, 

la santidad en el mundo actual.

- La Campaña Regional: ¡Bienaventurados los migrantes en situación de calle, porque posee-

rán la tierra!

Agradecemos a la JCoR y a la CLAR su convocación y apoyo, y a las Hijas de la Caridad de Getse-

maní su fraternal acogida. 

La vida es lo absoluto porque Dios es vida: con su bendición y la intercesión de nuestra Señora 

del Quinche, la Madre y Mujer de las bodas de Caná, nos acompañe en el cuidado de los pobres 

y de la tierra.
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