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Con la cálida acogida de los miembros de la Presidencia y con 87 participantes,
integrantes de las Conferencias Nacionales de Religiosos de América Latina y el
Caribe, se ha dado inicio hoy a la XXI Asamblea General de la CLAR Confederación Latinoamericana de Religiosos en la Casa de Encuentros de la Salle
en Rionegro (Antioquia) – (Colombia).
Se hallan presentes invitados especiales, entre ellos el CELAM, representado por
el P. Pedro Manuel Brassesco. La CLAR y el CELAM han realizado un camino de
comunión muy importante. En su saludo, el P. Pedro resaltó que el CELAM se
siente apoyado por la CLAR, desea fortalecer el espíritu fraterno e invita a seguir
siendo signos de unidad.
La jornada se abre con una celebración Eucarística presidida por Monseñor Fidel
León Cadavid Marín, Obispo de Sonsón - Rionegro, Iglesia particular que recibe a
los representantes de las 22 Conferencias de América Latina y el Caribe. Entre
otras exhortaciones, invita a ser fieles al Evangelio y augura un tiempo de
discernimiento que permita encontrar la persona con el perfil adecuado para
animar a la Vida Religiosa con los desafíos de hoy.
Este primer día ha estado dedicado a la apertura oficial con la entronización de
la Sagrada Escritura acogiendo la PALABRA DE DIOS como referente que nos
acompaña en estos días. Ella nos convoca y nos hace Iglesia. Palabra de Dios en
camino.
La presidente, Hna. Gloria Liliana Franco invita a poner nombre a la Asamblea,
pues con los nombres de los presentes se trae a la memoria a los más de ciento
cincuenta mil religiosos de la CLAR y a los hombres y mujeres de las comunidades
a las que acompañamos. Y el gran
invitado ha de ser el ESPIRITU
SANTO.
La aprobación de comisiones,
reglamento y Quórum, para el
desarrollo de la Asamblea en
colaboración
generosa
y
responsable de todos en actitud
de disponibilidad y servicio fue
ágil y amena.
La escucha de las Realidades de la
Conferencias
Nacionales,
aconteció por regiones, donde se
ha compartido un gran camino de
vida donada al servicio del REINO y los desafíos que se visualizan en esta
andadura de la misión.
El camino recorrido del Icono Inspirador propuesto por la ETAP como memoria
agradecida, memoria del corazón en la de escucha, compartiendo los desafíos y
convicciones, marcó un tiempo significativo.
“MUJERES DEL ALBA” es el HORIZONTE INSPIRADOR propuesto para el período
2022- 2025. El cual es aprobado por unanimidad. Presenta a María Magdalena
como la primogénita de las mujeres del alba.
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Estas son las líneas de acción que nos propone este horizonte inspirador:
1. Centralidad en Jesús que de plenitud a la existencia.
2. Nuevos modos relacionales, que privilegien lo humano y la sacralidad de todo
lo creado.
3. Servir hasta que acontezca la transformación.
4. Poblar el territorio y para ello abandonar odres viejos.
5. Remar con otras/os en Sinodalidad y hacia un nuevo modo de ser Iglesia.
6. No claudicar en la siembra y empeñar en ella la vida.
7. No permitir que se invisibilice a nadie en la Iglesia y en la sociedad.
8. Sin miedo, dejar fluir la novedad que nos promete Jesús hasta que nuestra
barca derroche abundancia.
Se destaca que las líneas han sido un proceso de construcción colectiva en espíritu sinodal, lo que se sueña para la vida religiosa en el continente.
La presidencia y la Secretaría general al
presentar los informes del período que han
animado 2018–2022, evidencian la abundancia
de vida, de misión, de crecimiento de la Vida
Religiosa animada por este gran equipo que en
amor gratuito entrega su vida y su sabiduría por
amor a Jesucristo, animando la vida religiosa
de América Latina y el Caribe.
Como gesto de la certeza de que el camino que
sigue es responsabilidad de todos y requiere un
derroche de generosidad, los participantes llenan de flores las letras CLAR, así
simbólicamente se hace memoria de que todos los que construyen y dan vida a la
CONFEDERACIÓN.
A la Presidencia saliente se agradece sus servicios a la Vida Consagrada del Continente, por tanta entrega, creatividad y cercanía, alegría y gran testimonio de
servicio gratuito para todos.
Con inmensa gratitud con la Presidencia, por la donación y entrega en amor
gratuito, se expresa un ¡GRACIAS! El Señor bendiga sus vidas con mucha fecundidad y profunda alegría.
Como Vida Religiosa que peregrina en América Latina y el Caribe, seguimos caminando juntas/os en este Camino Sinodal, sembrando siempre y constatando que
Todos Somos CLAR.
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