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A TODA LA VIDA RELIGIOSA 
 

«Sed alegres en la esperanza,  
constantes en la tribulación,  

perseverantes en la oración»  
(Rm 12, 9 – 12). 

 
En nombre de los miembros de la Junta Directiva de la Conferencia de 

Religiosos de Colombia, reciban un saludo de felicitación con motivo de la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada. Celebración enmarcada en la fiesta litúrgica de la 
Presentación del Señor en la cual recordamos nuestro bautismo y consagración al 
Señor. 

 
Con júbilo celebramos el día de la vida consagrada, poniendo en el altar, 

como intención, la vida de todas las mujeres y hombres que han respondido a la 
llamada del Señor. A todas las mujeres y hombres que son testigos del amor de 
Dios en los distintos lugares donde hacen presencia. Mujeres y hombres profetas 
del Reino allí donde las tribulaciones, adversidades y sombras de las injusticias 
reclaman y agradecen su presencia y testimonio. Mujeres y hombres misioneros 
que han dejado familia, casa y proyectos personales para vivir la aventura de seguir 
las huellas del Maestro y predicar su mensaje.  

 
Con el apóstol san Pablo queremos animarles y motivarles: «Sed alegres en 

la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración» (Rm 12, 9 
– 12). Tres invitaciones concretas en este tiempo de crisis y cambio que hemos 
tenido que vivir. Vivir con alegría en la esperanza de una vida religiosa que camina 
junta y asume proyectos interculturales, intergeneracionales e 
intercongregacionales. Todas y todos construimos y hacemos la comunidad. Vivir 
constantes en la tribulación que toca a las puertas de las comunidades locales, a 
la existencia personal de cada religiosa y religioso y a los ambientes de misión. 
Estamos llamados a perseverar en medio de las dificultades. La vida fraterna nos 
permite superar los momentos de crisis y prueba. Y, finalmente, a perseverar en la 
oración, somos mujeres y hombres de oración. En torno a los momentos 
personales, comunitarios y litúrgicos ponemos en las manos del Señor los gozos, 
tristezas y esperanzas de nuestras comunidades y pueblos, con la fe y confianza en 
que Él escucha nuestras súplicas y atiende con misericordia a cada uno de sus hijos 
e hijas. 
  



Celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada recordando que 
somos frágiles, que tenemos limitaciones y que, desde nuestros dones particulares, 
cada religiosa y religioso, somos esas discípulas y discípulos misioneros que el 
Señor ha consagrado y enviado por el mundo a anunciar la Buena Noticia y a 
sembrar el Reino de Dios en las distintas periferias de nuestros pueblos. 
Caminamos juntos y somos la gran familia consagrada en la que Dios se revela, se 
goza y se complace. Nos animamos unos a otros y nos acompañamos en este 
proyecto de vida. 

 
Deseamos que el Señor, a través de la Santísima Virgen de Chiquinquirá, 

Patrona de Colombia, les continúe iluminando, bendiciendo y acompañando en el 
servicio que prestan a nuestra Iglesia. 

 
 

¡FELIZ JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA! 
 
 

 
Fraternalmente,  
 
 

 
 

Hno. César Augusto ROJAS CARVAJAL, FMS Hna. Marta ESCOBAR MEJÍA, CM 
Presidente de la CRC   Secretaria General de la CRC 

 
Miembros de la Junta Directiva de la CRC 

 
 
 


