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Estimada Hna. Sharlet 

Apreciadas Hermanas participantes de la Asamblea de la LCWR 

 

La Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos – CLAR, les 

desea un encuentro animado por el mismo Espíritu que impulsó a María a adelantar la “hora del 

Reino” manifestando su preocupación por la falta de vino que alegra la fiesta de la vida.  

 

Que el encuentro a vivir movilice la mirada contemplativa y las impulse a ser 

Consagradas cuya vida, por su compromiso y transparencia, se hace memoria viviente de Jesús. 

Este convencimiento las acompañe y las llene de esperanza para buscar juntas las respuestas de 

vida abundante que necesita la realidad a la cual sirven.  

 

La XX Asamblea General de la CLAR, celebrada en el mes de agosto de 2018, en 

Medellín-Colombia, nos invitó a formar parte de un nuevo estilo de ser Iglesia, dando 

continuidad al compromiso de promover una cultura del encuentro que nos lleve a acercarnos 

cada día a la realidad de los más pequeños, de los que “no cuentan”, de aquellos que más 

necesitan de nuestra solidaridad en la gran “caravana de la vida”. ¡Que esta experiencia a 

compartir en Asamblea, sea un verdadero nuevo punto de partida! 

 

 María, la Madre del “vino nuevo y bueno”, susurre al oído de cada Hermana participante: 

Hagan lo que Él les diga ¡Ya es la hora! 

 

 

 

 

 

H. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN    H. Daniela A. Cannavina, HCMR 
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