CONFRECOR
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Costa Rica
Edificio Conferencia Episcopal, Calle 22, Avenidas 3 y 5, San José, Costa Rica

San José, 2 de febrero del 2014.

A las Religiosas y Religiosos de Costa Rica

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo. Paz y bien.
Un saludo fraterno para todos en el día en que celebramos, junto a la fiesta de la Presentación del
Señor, la Jornada mundial de la Vida Consagrada.
Permítanme presentarme, por ser la primera vez que me dirijo a ustedes y agradecer la
disponibilidad de los miembros de la nueva Junta Directiva elegida por la Asamblea General de la
Conferencia el pasado sábado 18 de enero, la cual quedó conformada por los siguientes hermanos y
hermanas:
Vicepresidente: Fray Bartolomé Buigues, Terciario Capuchino de la Madre de los Dolores
Secretaria: Hna. Irene Robles Vega, Misionera de la Asunción
Tesorera: Hna. Josie Desamores, Hermanas Escalabrinianas
Vocal I: Hna. Verónica Vázquez, Misionera Comboniana
Vocal II Hna. Marielos Ballestero, Hermanas Oblatas al Divino Amor
Vocal III Hna. Rosa Argeri Chin, Hermanas Betlemitas
Fiscal P. Oscar Mata, Padres Vicentinos
Colabora como secretaria Adjunta:
Sor Ana Lilliam Solano Carvajal Hna. Franciscana de la Puríssima Concepcion.
En este momento de la historia eclesial en que el papa Francisco nos da testimonio de sencillez y de
corazón un corazón evangélico y universal, humildemente hemos asumido que el Señor y los
hermanos necesitan nuestra disponibilidad para este servicio y, confiando en la gracia del Señor que
siempre sostiene a los que envía, estamos seguros de ser ayudados en corresponsabilidad por todos
ustedes.
Es providencial que mi primera comunicación se dé en esta fecha de la presentación del Señor, fue
precisamente Juan Pablo II, que será canonizado junto a Juan XXIII el 27 de abril, quien instituyó en
la Iglesia esta Jornada en 1997, el objetivo de esta Jornada es reconocer el gran regalo de Dios que
supone la Vida Consagrada para la Iglesia y para el mundo y promover su conocimiento y estima por
parte del Pueblo de Dios.
Especialmente nosotros, consagradas y consagrados, damos significación a este día apreciando
nuestra vocación como uno de los dones más maravillosos que hemos recibido del Señor, renovando
hoy nuestra profesión religiosa como signo de una vivencia renovada en fidelidad creativa y
haciendo partícipe de esta gracia a la Iglesia en los distintos servicios que realizamos en ella.
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Especialmente en la pastoral vocacional, proponiendo y acompañando a los jóvenes que el Señor
sigue llamando a compartir nuestra misma vocación.
Cristo, es la Compasión del Padre por todos nosotros, luz para alumbrar a las naciones y gloria del
pueblo, el Salvador presentado a todos los pueblos. La Vida Consagrada está llamada a ser reflejo, a
transmitir esa luz, esa compasión y la salvación de Cristo para la humanidad.
El sentido más íntimo de nuestra vocación es ser icono, memoria viva de Cristo pobre, casto y
obediente en la Iglesia, entregados totalmente a la causa del Reino, estamos llamados a ser
místicos y profetas de esta gran realidad, testigos de la compasión y la misericordia de Cristo que
salva a todos pero especialmente a los pobres y excluidos.
Un buen lema para la celebración de esta Jornada Mundial sería “La Alegría del Evangelio en la
Vida Consagrada”, lema que parte de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que el Papa
Francisco recién ha publicado para todos. Nos dice al comienzo: “La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento”.de forma pública los
religiosos estamos llamados a expresar la alegría profunda por estar viviendo ya un proyecto
evangélico y a favorecer que los que nos rodean se dejen contagiar de esa alegría que brota de
aceptar la Buena Noticia de Jesús en la vida cotidiana.
Comenzamos un nuevo periodo en la animación de CONFRECOR que ponemos como siempre en las
manos de nuestro Dios. Confiamos en la cercanía y corresponsabilidad de todos los religiosos que
vivimos en este querido país. La Junta Directiva va a elaborar una propuesta de Programación de
nuestra tarea animadora y la vamos a compartir con ustedes para que, entre todos, la
enriquezcamos. Y con ella, nos pongamos a trabajar intentando favorecer los designios amorosos
del Señor en la vida religiosa de Costa Rica.
Felicidades a todas y todos en este día. Que la luz del Señor que se presenta a todas las naciones
como Salvador ilumine nuestros corazones, nuestros Institutos, nuestras obras y toda nuestra
realidad para ser referencia suya en todo momento y lugar.

Hna. Julia de los Ángeles Martínez Peña T.C.
Presidenta de CONFRECOR
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