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“Pues yo voy a realizar una cosa NUEVA, que ya aparece. ¿No la notan?” (Is.43,19)

Queridos religiosos y religiosas:
Estamos experimentando momentos cruciales en nuestra vida como pueblo. Cada uno de nosotros y
nosotras, así como nuestras comunidades, vivimos esta coyuntura política junto a los puertorriqueños y
puertorriqueñas con los que caminamos y a quienes servimos. Ante el movimiento cívico que exigió y
exige una gobernanza honesta y respetuosa, así como ante la renuncia del Gobernador Hon. Ricardo Roselló
Nevárez acaecida en las últimas horas, el Horizonte Inspirador para el trienio 2018 - 2021 de la
Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos (CLAR) resuena aún más fuerte en
nuestros corazones. “Hagan todo lo que Él diga. ¡Ya es la Hora!” nos inspira a estar con María de Caná
atentas y atentos a la realidad para, conociendo y sintiendo las necesidades de nuestros pueblos, podamos
continuar la fiesta de la vida. Como ha dicho la Hna. Gloria L. Franco, ODN, actual presidenta de la CLAR:
“María nos sigue invitando a ‘salir aprisa al encuentro de la vida’, su palabra nos moviliza,
nos sitúa en salida, nos dispone en compañía, con otras/os, a ofrecer lo necesario para
que acontezca el cambio, la transformación. Para que podamos seguir
celebrando como pueblo, con conciencia eclesial, en sinodalidad y en un esfuerzo
sostenido y esperanzado, por mantener la alegría”.
Se ha testimoniado un cambio, una transformación en nuestro pueblo que se ha unido como nunca,
abrazándose en las más grandes diferencias para buscar un mayor bien social. De esa esperanza que surge
por un esfuerzo colectivo creativo y pacífico, perseverante y desde todas las generaciones es que cada uno
de nosotros y nosotras debemos continuar siendo testimonio por nuestra consagración.
Al contemplar la historia y caminar con nuestro pueblo, podemos descubrir con el profeta Isaías que algo
nuevo está surgiendo en la sociedad y en la Iglesia, y también en la Vida Consagrada. La contemplación
activa de María de Caná nos permite darnos cuenta de lo que está naciendo y salir a su encuentro: ¡Ya es la
hora! ¡Hagamos lo que el Señor nos pide en la realidad que vivimos! “La Vida Consagrada camina en
minoridad con el pueblo, motiva la dinámica de colaboración y corresponsabilidad, articula la participación
de todas/os y aprende a vivir desde la cercania y la horizontalidad” (HI. Pág 24).
Nos unimos a nuestros Obispos al invitar a cada puertorriqueño y puertorriqueña “a mantener la serenidad
y el equilibrio democrático que amerita este período de transición gubernamental” (Comunicado de Prensa,
25 de julio de 2019).
“La vida consagrada al servicio de la Iglesia en Puerto Rico””

Por otro lado, los invitamos a apoyar con nuestra presencia la convocatoria a la Jornada de Oración de 24
HORAS CON JESÚS POR LA PAZ. Comenzará con la Celebración Eucarística el viernes 26 de julio a
las 5:00 pm y culminará el sábado 27 de julio a las 5:00 pm. Se llevará a cabo en el Santuario Nacional de
María, Madre de la Divina Providencia en Cupey.
Con el Papa Francisco, oremos con insistencia tanto personal como en nuestras comunidades porque “crezca
el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las
raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo”; que “nos regale más políticos a quienes
les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres!” (Evangelii Gaudium 205).
Como nos animaron nuestros Obispos recemos al Señor con esta oración por nuestra Patria:
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
En este momento nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza, claridad de mente y la sabiduría de tu Espíritu.
Queremos una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad de los hijos e hijas de Dios para amar a todos y todas y hacer justicia y
promover el orden social sin odio ni venganza, aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo respetuoso y sereno y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, con María, Madre de la Divina Providencia.
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Si Tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros y nosotras? Amén.
(Inspirada en la oración por la patria de la Conferencia Episcopal Argentina en 2016).

En Jesús, Buen Pastor,
Junta Directiva COR de Puerto Rico
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