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

 
 

VI SEMINARIO HORIZONTES DE NOVEDAD DE LA RESIGNIFICACIÓN  

DE LA VIDA CONSAGRADA 

Lima - Perú, 8 a 10 de noviembre de 2019 

El agua de nuestras tinajas está siendo transformada en vino 

 

MENSAJE FINAL 

 

Queridas hermanas y hermanos del Continente latinoamericano y caribeño.  

 

Nos reunimos en Perú 65 religiosas procedentes de 12 países, para participar en el VI Seminario de Horizontes de 

Novedad de la Resignificación de la Vida Consagrada, con el lema “El agua de nuestras tinajas está siendo transformada 

en vino”.  

 

En el marco de la frescura del Sínodo Amazónico, de la inestabilidad social, política, económica que genera tanto 

sufrimiento en nuestros pueblos y en respuesta a la realidad que atraviesa la Vida Consagrada en América Latina y el 

Caribe, nos congregamos para hacer un humilde acto de sabiduría, para reflexionar sobre los procesos de resignificación, 

reestructuración y reconfiguración que están viviendo nuestras Congregaciones. Partimos de la certeza que la 

pertenencia a la Vida Consagrada brota de la Ruah Divina y que desde ahí estamos llamadas/os a acoger en silencio 

contemplativo los destellos de nuestras intuiciones. 

 

Al compartir los procesos de renovación de nuestras Congregaciones, coincidimos en que entre las dificultades que 

entorpecen los procesos están nuestros miedos, cansancios, tensiones generacionales, temor a los cambios, resistencia a 

perder seguridad y la tentación a regresar a lo conocido. 

 

Los elementos iluminadores y coincidentes que brotaron de nuestra reflexión son volver a la fuente carismática, la 

sinodalidad, la circularidad, la participación activa y protagónica de todos los miembros de la congregación, así como, 

de laicas y laicos desde su carisma personal, reconociéndonos hermanas/hermanos entre iguales. Las respuestas 

concretas a realidades cambiantes impulsan nuevas formas de animación, crean comunidad para la misión, tiñen 

nuestros carismas de diversidad de colores y pluralidad de formas. Los procesos se trasforman en significativos cuando 

nos abrimos a la escucha generativa de las personas y a las realidades, a través de una actitud mística - contemplativa. 

 

En la reflexión teológica destacamos nuestra consagración carismática, confirmamos la necesidad de cultivar una nueva 

experiencia bíblica, rescatamos el sentido de alianza de nuestra consagración sin perder la dimensión pascual de Jesús. 

Estamos invitadas/os a cuidar la validez carismática de los procesos con el fin de que éstos sean sustentables, 

continuados, progresivos, acompañados, evaluados, para luego hacer los ajustes necesarios en atención a las realidades y 

voces que van emergiendo. 

 

En este tiempo histórico, eclesial y cultural, necesitamos colocarnos de manera nueva, en clave de escucha generativa, 

en actitud de discernimiento, otear los nuevos brotes del Espíritu Santo, fortalecer los vínculos que nos sostienen, 

caminar hacia un nuevo modo de ser Iglesia, en sinodalidad, que nos dé la posibilidad de una nueva forma de Vida 

Consagrada, sororal, discipular, misionera, itinerante, mística y profética.  

 

La coincidencia de las 6 claves de interpretación del Horizonte Inspirador de la CLAR para el trienio 2018-2021 y los 

caminos de conversión propuestos en el documento final del Sínodo Panamazónico, nos hablan de la presencia de la 

fuerza dinámica del Espíritu que moviliza y anima a seguir encarnadas/os en la desafiante realidad, a seguir soñando, 

tejiendo un manto de esperanza en tensión creativa y dinámica entre el ya y todavía no.  

 

Damos gracias a Dios Padre-Madre y rogamos a la Ruah Divina que siga fecundando nuestra Vida Consagrada al 

servicio de la VIDA en América Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 Participantes del Seminario 

Lima, 10 de noviembre de 2019  


