Febrero 2 de 2020

Jornada Mundial
de la

Vida Consagrada

En este día en el que celebramos
a la Vida Consagrada…
Deja entrar la mañana clara en tu casa,
y que Dios se sienta a gusto
diciéndote su fresca Palabra.
Y a esa Palabra, respóndele…
¡AQUÍ ESTOY!
Motivando el corazón…

Esto que soy, esto te doy
A veces te pregunto "¿por qué yo?"
y solo me respondes "porque quiero",
es un misterio grande que nos llames,
así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
mi vida, nuestra vida es un tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte,
con todo nuestro amor, esto que somos.
¿Qué te daré? ¿Qué te daremos?
¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos...
Esto que soy, ¡Eso te doy!
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Esto que soy, esto es lo que te doy.
Esto que somos, es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
mis mates, mis bajones y mis sueños,
y todas las personas que me diste
desde mi corazón te las ofrezco.
Ví tanta gente un domingo de sol,
me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco,
y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan:
son signo y homenaje de la vida,
misterio de ofrecerte y recibirnos,
humanidad que Cristo diviniza.
Eduardo Meana

Regalarnos un momento para reﬂexionar
Es urgente inventar nuevos atajos
encender nuevas antorchas
y descubrir nuevos horizontes.
Es urgente romper el silencio
abrir sendas al viento y, paso a paso,
habitar otras noches pobladas de luciérnagas.
Es urgente izar nuevos versos
escalar nuevas metáforas
y traer la esperanza
reprimida por la angustia.
Es urgente partir sin miedo,
sin miedo y sin demora
hacia donde nacen los sueños.
Es urgente buscar artes nuevas
donde esculpir la vida.
Armando Artur
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Es urgente… ¡ya es la hora!, de buscar artes nuevas donde esculpir la vida. Y en esta
búsqueda, nunca perder la esperanza. Somos testigos de ella, nuestra vida habla de
ella y puede contagiar a cuantos se codeen con nosotras/os, un poquito de ese perfume suave que tiene la esperanza que habita en nuestro interior.
En un tiempo de tanto desconcierto, dar razón de nuestra esperanza, es un gran desafío para la Vida Consagrada. Por eso las/os invitamos a hacer un recorrido que abraza
tres urgencias, tres modos, tres propuestas para animarnos en la esperanza. Recorrido
que se aprende, primero que nada, al lado de quienes son nuestros maestros y formadores: los pobres.

¡Ya es la hora!
Ser débiles en este mundo, desde la debilidad…
Nuestro Dios ha hecho una “opción difícil” queriendo venir al encuentro de nuestra humanidad desde la debilidad. A partir de la encarnación, la debilidad es fuente de vida.
Nuestra fragilidad nos hace entrar en un camino de humildad, porque sentimos que
tenemos necesidad de los demás, de su apoyo y de su proximidad. Todo esto supone
que tenemos que vivir en una profunda apertura y ser muy “enseñables”. La humildad
nos indica un camino de desposesión, de relaciones auténticas, de renunciar a la dominación de los otros. Relación de igualdad y de profunda sororidad /fraternidad que
recree nuestro modo de vincularnos y relacionarnos.
Aprender a gestar relaciones donde se erradique toda dominación, manipulación y poder es una gran tarea. Relaciones de igualdad, reciprocidad, respeto. Relaciones cuidadas y acariciadas por los sinsabores de la incomprensión, pero amasadas de mucho
perdón.
Vivir las relaciones como servicio es un signo fuerte y esperanzador, es la esperanza
que generará esta Humanidad Nueva que todas/os anhelamos y de la que las/os religiosos tenemos que ser profetas.

¡Ya es la hora!
Apertura al otro, a la diferencia…
Un llamado a vivir arraigadas/os en Cristo para que “todas/os sean uno” sin exclusión.
En el seno de nuestras comunidades, cada vez más internacionales, debemos aprender
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a vivir en acogida recíproca, respeto por las lenguas y las culturas. Fuerte experiencia
a la acogida, a la bondad, a despojarnos de los “viejos hábitos” para revestirnos de
un traje bordado de mil colores por diferentes manos y lugares muy distintos, es una
continua invitación a abrazar.
Atrevernos a vivir el Evangelio desde la diferencia, es un signo grande de esperanza
para nuestro mundo y para la Iglesia.

¡Ya es la hora!
Una vida arraigada en Cristo…
Re-centrar nuestras vidas en la persona de Jesús. Volver los ojos a Jesús, en quien el
Padre nos lo ha dicho todo y en quien tenemos todo lo que tenemos que decir.
Los Evangelios nos presentan a Cristo como una persona totalmente centrada, interiorizada, porque su centro es el Padre/Madre de todo cuando existe. Toda su vida está
deﬁnida por esta relación de intimidad con el Padre y por su opción inquebrantable por
el ser humano, cuya naturaleza ha asumido para comunicarle todo cuanto el Padre le
ha comunicado (Jn 17,8).
Nosotras/os, mujeres y hombres de esperanza, teniendo los ojos ﬁjos en Jesús, tengamos una única pasión: ¡vivir el Evangelio! conformando nuestras vidas con el espíritu
de las Bienaventuranzas, para gritar por los caminos: ¡Eres dichosa! ¡Eres dichoso!
Basado en: “Dar razón de nuestra esperanza una
Vida Religiosa arraigada en Cristo” Rosana Rodrigo Senlís, HJ

¡Ya es la hora
que nos

de retomar las convicciones

“enamoraron”,

nos “siguen enamorando” y

“renuevan en el amor”!
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Canción de buscadores
Maestro, yo te vengo a ver:
tus signos me hicieron pensar.
Lo tuyo, creo que es de Dios.
Lo mío aún es un "buscar".
Pero es tan nuevo lo que sos,
nueva la vida que traés,
que me cuestiono un paso más
y que lo mío sea "creer".
¡Yo busco! ¡Yo creo! ¡Yo nazco!
¡Reaprendo... Reencuentro... Renazco!
Dices "De lo alto hay que nacer".
¿Podré yo acaso renacer?
¿Cuál es el seno maternal
que alumbre mi vida otra vez?
De noche gusto conversar;
de noche me enseñás, Jesús
Un seno es su oscuridad:
¡algo se está por dar a luz!
De Vos sopla otra libertad...
¿de dónde viene, a dónde va?
Tu aliento es Viento... ¡sóplame
y llévame hacia la verdad!
Sos ese alto Manantial:
nacer es sumergirse allí.
Y seré otro aún siendo yo
si ﬂuye tu Río hasta mí.
La noche se alumbró con Vos
hablándome de amanecer.
La hora confusa quedó atrás:
¡está clareándome la fe!
La carne antigua no está más,
ya dejé atrás la antigua piel.
Tu Espíritu espirarás:
¡respiraré y renaceré!
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Eduardo Meana

Sólo tú
Porque nuestros proyectos
se desmoronan y fracasan
y el éxito no nos llena como ansiamos.
Porque el amor más grande
deja huecos de soledad,
porque nuestras miradas no rompen barreras,
porque queriendo amar nos herimos,
porque chocamos continuamente
con nuestra fragilidad,
porque nuestras utopías son de cartón
y nuestros sueños se evaporan al despertar.
Porque nuestra salud descubre
mentiras de omnipotencia
y la muerte es una pregunta
que no sabemos responder.
Porque el dolor es un amargo compañero
y la tristeza una sombra en la oscuridad.
Porque esta sed no encuentra fuente
y nos engañamos con tragos de sal.
Al ﬁn, en la raíz, en lo hondo, sólo quedas Tú.
Sólo tu Sueño me deja abrir los ojos,
sólo tu Mirada acaricia mi ser,
sólo tu Amor me deja sereno,
sólo en Ti mi debilidad descansa
y sólo ante Ti la muerte se rinde.
Sólo Tú, mi roca y mi descanso.
Javi Montes, sj
Y en Él… todo.

¡Ya es la hora!
Feliz día de la Vida Consagrada
Secretariado
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos
clar@clar.org
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