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RIONEGRO (ANTIOQUIA) - COLOMBIA
1 A 4 DE JUNIO DE 2022

XXI ASAMBLEA
GENERAL DE LA CLAR

DÍA 2



Se abre el 2do día de la XXI ASAMBLEA de la CLAR, reunidos en torno al Señor y su 
Palabra, y orando con el Evangelio de los discípulos de Emaús (Lc 24,30-35). 
Fuimos invitadas/os a dejar resonar en nuestro interior la expresión “nos ardía 
el corazón”, y  con un compartir profundo se resaltaron palabras tales como: 
ESPERANZA – ESCUCHA – VIDA – FIDELIDAD – ENCUENTRO SENSIBLE Y 
TRANSFORMADOR – VOLVER A LO ESENCIAL – APERTURA A LA GRACIA…

En la 5ª Sesión se dialoga con los 
miembros de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica 
(CIVC-SVA), en las personas del  
Card. Joao Braz de Aviz, Mons. 
Rodríguez Carballo, el P. Pier Luigi 
Nava, las Hnas. Carmen Ros y 
Mercerdes Casas, y Daniela 
Leggio. La Asamblea participa con 
preguntas y reflexiones, que 
expresan el deseo de caminar en 
sincera comunión y mutua colabo-
ración.

 
En la 6ª Sesión se invita a mirar el Icono y Horizonte Inspirador que nos 
animará en el trienio 2022-2025. Los miembros del ETAP lo presentan e invitan 
a trabajar por regiones para ahondar en el proceso de discernimiento comunitario 
y hacernos partícipes del mismo. Se trabaja con la lectura y reflexión de las 
líneas de acción, con el fin de dar aportes que enriquezcan el Horizonte.

En la 7ª. Sesión, el equipo del ETAP introduce una reflexión acerca del Proceso 
sinodal, desarrollando las implicaciones en la vida de las religiosas y religiosos de 
América Latina y el Caribe.

Finalmente, en la 8ª. Sesión, y ya para concluir la jornada, antes de la 
celebración de la Eucaristía, se invitó a un momento de discernimiento y oración, 
para la elección de la nueva Presidencia de la CLAR, que animará a la Vida 
Religiosa del Continente.

Seguimos caminando juntas/os, buscando y discerniendo, porque en este Camino 
Sinodal: #Todos SomosCLAR.
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