CELEBRACIONES DE
LA JORNADA EN LAS
DIÓCESIS

ARQUIDIÓCESIS DE
SAN JOSÉ
4 DE FEBRERO
TEMPLO VOTIVO AL
SAGRADO CORAZÓN
A LAS 10 A.M.

DIÓCESIS DE
ALAJUELA
2 DE FEBRERO
CATEDRAL
A LAS 9 A.M.

Mensaje para
Jornada Mundial de la
Vida Consagrada
Estimados hermanas y hermanos todos.
Un saludo fraterno en esta fecha tan importante para la Iglesia, y
en particular para los Consagrados, como es la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada. Nos felicitamos, al estilo de María en el
Magnificat, al reconocer las grandezas que el Señor ha realizado en
nosotros, al mirarnos con cariño, elegirnos por pura gracia e
invitarnos, nada más y nada menos, que a compartir su vida y
misión, siendo, como Él, consagrados por entero a la tarea del
Reino.
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DIÓCESIS DE
CIUDAD QUESADA
2 DE FEBRERO
PARROQUIA
BOCARENAL
A LAS 6 P.M.

2

DIÓCESIS DE
TILARÁN-LIBERIA
4 DE FEBRERO EN
LAS MERCEDARIAS
A LAS 9 A.M.

Acabamos de vivir un año intenso de gracia, como ha
sido el Jubileo de la Misericordia.
Agradecemos de nuevo al Papa Francisco el que haya
abierto de par en par las puertas de la
iglesia a la Misericordia de nuestro Dios para que todos
gozáramos abundantemente de ella.
Todavía resuena en nosotros el “Envio” que sentimos del
Señor en el Encuentro Jubilar de la
Vida Consagrada que vivimos en noviembre:
-

-

Estar
permanentemente
abiertos
a
la
Misericordia de Dios dejándonos sanar y
transformar por ella, en la mente y en el corazón,
en orden a ser auténticos testigos de la
misericordia.
Encarnar hoy nuestros respectivos Carismas,
compartidos por Consagrados y laicos en la misión
compartida y las familias carismáticas, como la
mejor forma de enriquecer a la Iglesia con nuevos
caminos de espiritualidad y experiencias de misión
misericordiosa.

Como nos dice el Papa Francisco en su Carta culmen del
Año Jubilar, Misericordia et Misera, “la misericordia no
puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que
constituye su misma existencia, que manifiesta y hace
tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se
resuelve en el amor misericordioso del Padre.” Y
recordemos que el Papa Francisco contempla como
especiales agentes y mensajeros de misericordia a los
Consagrados, ésa es nuestra más importante misión.
Estamos invitados ahora por la Iglesia a sumarnos a la
reflexión y el discernimiento sobre el tema planteado
para el sínodo de los obispos del próximo año: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos alegra
que se focalice en los jóvenes, centro de la preocupación
apostólica de muchos de nuestros Institutos, en su
evangelización y también en el discernimiento
vocacional.
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PAPA FRANCISCO
“Si la vida consagrada quiere
mantener su misión profética y
continuar siendo una escuela de
fidelidad para los cercanos y
alejados, debe mantener la frescura
y la novedad de la centralidad de
Jesús, la atractiva espiritualidad y la
fuerza de la misión, mostrar la
belleza de la secuela de Cristo e
irradiar esperanza y alegría”.

“Hay que poner atención especial
a la vida fraterna en comunidad.
Tiene que ir alimentada por la
oración, la lectura de la Palabra,
la participación activa en los
sacramentos de la Eucaristía y de
la Reconciliación, así como del
diálogo fraterno y de la
comunicación sincera entre sus
miembros”.

La urgencia permanente de evangelizar nos
apremia, sobre todo a los Consagrados,
llamados a ser acompañantes, pedagogos en el
camino de los seres humanos a Dios, y más en
el caso de los jóvenes, generación que no ha
recibido tan directamente la fe de sus padres.
Y cómo no implicarnos en la pastoral
vocacional cuando hemos sido cautivados por
la llamada especial del Señor a esta vocación
consagrada. Digamos con nuestra vida que el
Señor nos colma y llena de sentido nuestra
vida. Seamos mediación de su llamada hoy en
un tiempo de creciente sordera para su Buena
Noticia.
Comenzamos la actividad en este año 2017.
Seguimos implementando nuestro Plan Global
de
CONFRECOR 2016-2017. Hemos elaborado el
calendario de actividades que les hacemos
llegar. Vamos a hacer este año los siguientes
énfasis:
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Vivir la comunión con la Iglesia, especialmente
en este tema reseñado de Los Jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional; y con la Vida
Consagrada en Latinoamérica, a través de la
CLAR, asistiendo a las actividades que nos
propone.
Seguir potenciando la animación nacional a
través de la Comisión Nacional de la Vida
Consagrada, creada con ocasión del Año de la
Vida Consagrada, y del apoyo a las Juntas
Diocesanas.
Continuar el apoyo y la coordinación a las
Comisiones CONFRECOR: Pastoral Vocacional,
Formación, Justicia Paz e Integridad de la
Creación JPIC en sus tres comisiones:
Migración,
Trata de personas y Medio ambiente; Nuevas
Generaciones y Carisma y Laicado, creada el
pasado octubre.

Fortalecer el clima fraterno, la
formación permanente y procesos
de reconfiguración de la Vida
Consagrada en los distintos
Institutos.
Ampliar el ámbito de animación de
nuestra Conferencia a las distintas
formas de consagración presentes
en el país.
Favorecer la misión compartida de
la Vida Consagrada con los laicos y
laicas cercanos a nuestras obras,
sobre todo a través de la nueva
Comisión Carisma y Laicado.
Compartirles que la hermana Julita
Martínez, nuestra vicepresidenta,
ha recibido una nueva misión en El
Salvador. Sentimos mucho esta
separación por todo lo que hemos podido compartir con ella, pero, a la vez, nos alegramos de su
disponibilidad, típica de nuestro ser de consagrados. Le agradecemos lo mucho que nos ha
colaborado en estos años y le deseamos lo mejor. Estamos invitando a alguna otra hermana/o para
completar nuestra Junta Directiva.
Quedamos, pues, fraternalmente convocados a celebrar la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada en las respectivas diócesis donde hacemos presencia para testimoniar la belleza de
nuestra vocación en la Iglesia. El día 13 se reunirá nuestra Junta Directiva con la Hna. Luz Marina
Valencia, secretaria general de la CLAR, que estará en nuestro país. Y el sábado 25 de febrero
tendremos la Asamblea Anual Ordinaria de CONFRECOR. Oremos por estos acontecimientos.
Acompañamos también en la oración a nuestros Hermanos Obispos que van a realizar la visita ad
limina ante el Papa Francisco y les pedimos que nos traigan su bendición. El Señor que nos ha
llamado a seguirle en esta hermosa vocación consagrada nos afiance cada vez más en su seguimiento
y haga de nuestras vidas un testimonio patente de lo que Él puede realizar en las vidas de los que se
fían y se abandonan en sus manos.
Fraternalmente:

Fray Bartolomé Buigues Oller T.C.
Presidente de CONFRECOR
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