ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SUPERIORES Y SUPERIORAS MAYORES DE COSTA RICA
SAN JOSÉ, 26 DE OCTUBRE DE 2013
A las 9:00 a.m. después de haber comprobado la falta del “quórum” establecido por los Estatutos, se
procedió a hacer la segunda convocatoria, procediendo con los presentes a la celebración Eucarística.
Una Asamblea General es un espacio privilegiado para darnos tiempo, para reflexionar y escuchar los
clamores de la VR en el país… Escuchar a Dios en nuestra realidad, buscar estrategias para actuar como
Vida Religiosa, y, en actitud de discernimiento, escuchar lo que el Espíritu Santo está trabajando en
nuestros corazones para dar respuestas a las expectativas profundas de aquellos a quienes somos
enviados/as. Es un llamado a estar alerta, pues el Papa Francisco recuerda que “El Espíritu Santo nos
muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de Jesucristo.”
Después de esta Asamblea deberíamos salir más conscientes y más comprometidos/as, más vinculados
y articulados entre nosotros desde nuestros carismas. “El Espíritu Santo, aparentemente crea desorden
en la Iglesia porque produce diversidad de carismas, de dones; sin embargo, bajo su acción todo esto es
una riqueza, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, que no significa uniformidad, sino
reconducir todo a la armonía”.
No se necesita ser muy crítico para darnos cuenta de que la articulación es el desafío de nuestro tiempo.
Cada uno hace lo que puede y como puede, y la articulación es un “algo más” que implica esfuerzo.
Como espacio de reflexión, nos dimos a la tarea de construir junt@s una mirada de la realidad que
permitiera explicar la Vida Religiosa en Costa Rica. Explicar y analizar el contexto que la rodea,
analizando sus características, expresiones, condicionamientos, dificultades y esperanzas. Tratando de
clarificar por dónde se puede incidir, cómo nos podremos articular. Cuáles son los espacios que
podemos capitalizar y aprovechar. Tuvimos dos pistas metodológicas:
1. Hacer análisis de realidad no debe enojarnos ni deprimirnos, decepcionarnos… Un análisis que lleve a
esto no es un buen análisis. El análisis debe ser como la metáfora del evangelio: “Es una lámpara para
ponerla sobre la mesa”. Debe iluminar.
En realidad el desafío somos nosotros. La realidad nos pregunta continuamente, quién eres? Quienes
somos en estas circunstancias? Debemos ser capaces de reconocer dónde está en juego nuestra
vocación y lo que se espera de nosotros? Dónde están las buenas noticias? Dónde estamos
construyendo el Reino? Con quiénes? Dónde está eso que nos da esperanza? Que vale la pena seguir
construyendo.
2. La segunda pista: la realidad no puede ser más que el crisol del compartir de todos los que estamos
aquí. Cada uno tiene una visión que debe ser complementada por la de todos. Es importante tener una
visión nacional. La realidad es algo que no necesariamente todos estamos de acuerdo. Con qué lentes la
vemos? Haremos un esfuerzo de síntesis.
 Cuáles son los tres problemas más importantes de la VR en Costa Rica?

 Escoger tres buenas noticias que tiene la VR en Costa Rica.
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PROBLEMAS DE LA VR
Una Vida Consagrada poco involucrada en la
problemática social, indiferente, falta de
compromiso y poco profética.
Desarticulada, individualista, cada cual en lo
suyo, muchas estructuras quizá por buscar
seguridades.
Falta integración a la vida eclesial, se
experimenta desvalorizada por la mentalidad
clerical y con falta de apoyo departe de la
Iglesia diocesana.
Disminuida en el número de vocaciones y con
aumento de edad de sus miembros.
(envejecida).
Los y las formandas una vez concluido el
período de formación no se quedan
trabajando en el país.
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BUENAS NOTICIAS DE LA VR
El Compromiso de la Junta Directiva.
Descentralización.
La riqueza de las diferentes comisiones:
Compromiso y trabajo de la Vida Religiosa
(JPIC) con la trata de personas.
Animación
inter congregacional de la
formación que se va articulando con una
propuesta concreta para la formación a nivel
Superior UTAC.
La animación entusiasta de los y las jóvenes
Religiosas “Nuevas Generaciones”.
La VR activa e integrada en la pastoral
vocacional nacional.
Encuentros Inter congregacionales y la riqueza
de nuestros carismas que encuentran en
nuestro país las condiciones favorables para
ubicar las casas de Formación.
Papa Francisco fuente de inspiración para la
VR.

Después socializar lo reflexionado en los grupos en el empeño por llegar a algunas conclusiones
esenciales que orienten nuestra “conversión pastoral”, iniciamos la rendición de informes:
COMISIÓN DE FORMACION
 Pastoral Vocacional: Hna. Yamileth Bolaños, Misioneras Combonianas (CONVOC). Ofrece un
informe general del Plan de trabajo, reuniones ordinarias, actividades realizadas. Invita a los
presentes a integrarse activamente a la Pastoral Vocacional, en especial a las congregaciones
masculinas.
 Nuevas Generaciones: Hna. Maribel Umaña, Terciarias Capuchinas. Se refiere al plan de
actividades que han podido realizar como Religiosos/as jóvenes. Motiva a participar ya que lo
ideal sería de que cada congregación que tiene religiosos jóvenes tengan un representante
dentro de la Comisión.
 Formadores: Hna. Yadira Murcia, Hermanas de Santa Ana. Expresa el objetivo y periodicidad de
las reuniones como espacio para la formación y compartir inter congregacional.
 PROPUESTA DE OFERTA DE CURSOS Y CARRERAS ‐ UTAC: P. Carlos Villalobos, Dominico.
 LA FORMACION DE FORMADORES: Oferta de cursos libres hasta articular una Escuela de
formadores. Queda a la espera de que FORMADORES – CONFRECOR hagan su propuesta.
 PROPUESTA PARA LA CARRERA DE EDUCACION RELIGIOSA. (ver propuesta concreta enviada
aparte)

COMISION DE JUSTICIA Y PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACION: P. Daniel Monge, Misionero Claretiano.
Presenta la iniciativa de iniciar un proyecto de análisis de la realidad para acompañar todos los procesos
de la CONFRECOR, facilitado por el Lic. Gustavo Cabrera, Coordinador nacional de SERPAC.
 SUBCOMISION DE MIGRACION Y TRATA: Hna. Albertina Pauletti, Hermanas Scalabrinianas.
Presenta la constitución de la Junta Directiva, el plan de trabajo, logros y dificultades, proyecto
de Capacitación de la Vida Religiosa para el trabajo contra la trata de personas. Se tiene la
intención de contar con una religiosa representante por Diócesis, hace solicitud a los
superiores/as de designar personas y de hacer presente a sus congregaciones en los encuentros
para el fortalecimiento de la comisión.
INFORME DE TESORERÍA: Hna. Ana Lilliam Solano, Hermanas Franciscanas de la Purísima. Ofrece un
informe Contable de ingresos y egresos. (Se adjunta documento resumen). Se insta a inscribirse en la
Revista CLAR.
INFORME DE SECRETARÍA: Hna. Irene Robles, Misionera de la Asunción. Hace lectura del Informe de
Secretaría, en sustitución del P. Marco Antonio Durán. OCD, trasladado a Honduras. (Ver documento
adjunto)
INFORME DE PRESIDENCIA: Sor Roxana Ma. Vargas N. Hace lectura del informe que refleja la vida de la
Conferencia. Aparte de la relación de reuniones, encuentros, actividades, entre otros, resalta el esfuerzo
por buscar estrategias para la comunión, la animación y el acompañamiento de las diferentes
comisiones y agrupaciones dentro de la Vida Religiosa nacional; el haber asumido el reto de poner a
derecho ante el Registro de Asociaciones, la Asociación Conferencia de Superiores Mayores de
Religiosos de Costa Rica, obteniendo finalmente la representación jurídica, reposición de libros de actas
y libros contables, la reapertura de cuenta bancaria y la rectificación de linderos del terreno propiedad
de la CONFRECOR. El habernos identificado con la Vida Religiosa en el continente, asumiendo el Plan
Global de la CLAR a nivel local y Regional, animando los objetivos gestados en forma conjunta en todos
los encuentros a los que hemos participado, en particular el tema neurálgico de la Migración y la Trata
de Personas en clave de Intercongregacionalidad. (adjunto documento completo).
Para finalizar se somete a consideración de la Asamblea dos puntos de importancia:
1. Terreno de la CONFRECOR en San Pedro de Montes de Oca: Se exponen las dificultades que esta y
anteriores Juntas Directivas han tenido con el cuidado del terreno (limpieza, pago de impuestos,
desalojo de indigentes, deterioro de la tapia, quejas de los vecinos, medición). Este año hemos recibido
dos ofertas de compra del mismo. Ante la situación crítica, la Asamblea propone no vender, pero sí
considerar la posibilidad de habilitar un parqueo o bien, arrendarlo para esos mismos efectos tomando
todas las precauciones del caso. (en síntesis). Se delega a la Junta Directiva buscar la mejor opción.
2. Elección de nueva Junta Directiva: Sor Roxana, informa que la nueva Junta Directiva debería elegirse
en el mes de Marzo 2014 según acta inscrita en el Registro de Asociaciones. Dado que ella no puede

continuar en su servicio de Presidencia, así como otros miembros de la Junta, propone la realización de
la Asamblea Electiva para el mes de Diciembre o Enero 2014. La Asamblea aprueba que se haga en la
segunda quincena de Enero 2014.
La Asamblea valora y agradece la responsabilidad y sencillez con que la Junta Directiva ha llevado
adelante su gestión observando un proceso positivo y la alegría de experimentar signos de vida. Motiva
a mantener los vínculos entre nosotros, a retomar los aspectos problemáticos de la VR en CR
reflexionados en esta asamblea General ordinaria. Expresa su preocupación por abrir un espacio para la
formación de superiores mayores, para encontrarse y conocerse y, por otra parte, la preocupación por
la VR de tercera edad.
De esta manera se concluye la Asamblea al ser las 4:30 p.m. agradeciendo a la SSma. Virgen su presencia
materna con el canto del Magníficat.

