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Basílica Menor 
Nuestra Señora de Lourdes

Carrera 13 No 63 - 27, Bogotá, Colombia

“Hagan 
todo lo que 

Él diga,
ya es la 

hora”

Transmisión en vivo

Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas/os - CLAR
Calle 64 No 10 - 45 Piso 5to Bogotá, Colombia

Teléfonos: 3100481 / 9272889

Página Web: http://clar.org

Revista CLAR: https://revista.clar.org



Eucaristía: 13 de marzo de 2019
Hora: 6:00 pm

Celebración: Auditorio Basílica
Hora: 7:00 pm

Se invita a orar por este 
acontecimiento para la Vida 
Consagrada del Continente y 

por los 6 años del pontificado 
del Papa Francisco

Ser agradecidos...
Ser agradecidos es mucho más que decir GRACIAS. 

Ser agradecidos, no es una fórmula de cortesía, es una 
actitud ante la vida.

Ser agradecidos es volver a visitar nuestros “altares”, 
piedras fundamentales que marcan los hitos del cami-
nar como Vida Religiosa en el Continente.

Ser agradecidos, conlleva recuperar la memoria.

Porque…

Sin memoria, no podemos abrazar el pasado con grati-
tud, poniendo atención al camino recorrido.

Sin memoria, no podemos vivir resignificando el 
presente con la fuerza de la profecía que nos habita.

Sin memoria, no podemos tener valentía y coraje para 
repensarnos y resituarnos siempre del lado de las 
periferias y los cruces de caminos.

Sin memoria, no podemos abrazar el futuro con 
esperanza y seguir escribiendo una historia con los 
trazos de la fuerza vivificante del Espíritu.

La memoria toma palabra, y se remonta al año 1959, 
cuando un 2 de marzo, en el seno del CELAM, la CLAR 
inició su camino…

Hoy como ayer, la CLAR sigue viva, con un profundo 
sentido de responsabilidad, para responder evangéli-
camente a los desafíos del presente de cara al futuro.

Hoy como ayer, la CLAR sigue recreando su compromi-
so profético y martirial, en el cultivo de una profunda 
espiritualidad contemplativa de la realidad.

Continuemos la marcha porque aún nos queda mucho 
andar y amparados por las palabras de María, desde 
nuestro Caná cotidiano, “hagamos todo lo Él diga”.

CLAR:

La Confederación Caribeña y Latinoamericana de 
Religiosas/os (CLAR) es un organismo internacional de 
derecho pontificio, erigido por la Santa Sede el 2 de 
Marzo de 1959. Se relaciona con ella a través de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA).

La CLAR tiene como objetivo la animación y coordinación 
de las Conferencias Nacionales de Superioras/es Mayores 
de América Latina y del Caribe, presentes en 22 países.


