
Para pasar por el corazón
La misión a la que hemos sido convocadas/os desde nuestra 
identidad de consagradas y consagrados, nos pone del lado 
del cuidado de la vida y nos exige hacer de esta coyuntura, 
una plataforma de aprendizaje. ¿Qué aprendemos?, ¿de qué 
estilos, esquemas y hábitos nos libera?, ¿del lado de quién 
nos sitúa?, ¿junto a quiénes nos invita a estar, con quiénes 
solidarizarnos? No cabe la pasividad, las lamentaciones y 
mucho menos la indiferencia. Este es un tiempo propicio 
para salir de nosotras/os mismos y compartir el agua que 
tenemos.
Lo que nos corresponde será empeñarnos en el arte del 
cuidado. Cuidarnos unos a otros y cuidar de aquellas/os 
que se nos han confi ado. Buscar los medios razonables 
para el cuidado, sin exagerar y sin minimizar. Con 
discernimiento, pensando en el bien común y abiertas/os 
siempre a compartir. 

Presidencia CLAR

Señor de la Vida,
te rogamos por la 

Conferencia de Religiosas y Religiosos de ANTILLAS

Junto a nuestras hermanas y hermanos,
reconocemos tu presencia en el reverso de la historia

y en el corazón de nuestro mundo:
en la esperanza de los pobres,

en el ansia de libertad,
en la lucha por la justicia,

en el grito de los oprimidos,
en la defensa de los derechos humanos,

en cada alegría, conquista y anhelo
de este largo caminar hacia la plenitud del Reino.

han recibido el don de la llamada a la consagración, para que, 
precedidos por Jesús Resucitado, seamos profetas del amor de 
Dios y auténticos testigos de la Vida Nueva en la realidad actual 
de nuestra sociedad. 

• Virgen de La Salette, cuide de quienes están enfermas/os a 
causa del COVID-19…

• Virgen de La Salette, abrace a quienes fallecieron en las 
diversas Congregaciones…

• Virgen de La Salette, anime a quienes sirven a los más pobres 
con gestos concretos de solidaridad…

• Virgen de La Salette, fortalezca todo empeño de creatividad 
en este tiempo que nos toca vivir…

• Virgen de La Salette, ilumine el corazón de cada religiosa/o, 
para ser capaz de ponerse en movimiento y nunca dejarse 
paralizar por el miedo…

• Virgen de La Salette, comprometa nuestra oración desde la 
experiencia de la encarnación, aprendiendo a mirar la realidad 
desde una “mística de ojos abiertos”. Mirar de esta manera 
solo es posible cuando se ama el mundo con sus límites, 
diversidades y confrontaciones, como Dios lo ama…

• Virgen de La Salette, nos implique en la construcción de un 
mundo más justo y más humano. 

• Virgen de La Salette, nos anime a reconectarnos con nuestra 
hermana madre Tierra, como itinerario de una Vida Religiosa 
que renueva su Alianza con el Dios de la Vida  y con todos los 
seres creados…

• Virgen de La Salette, nos enseñe a frecuentar el futuro con 
una relectura de evaluación y proyección renovada, y por 
sobre todo a vivir con profunda alegría nuestra vocación de 
centinelas de esperanza…

¡Toda la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe, 
unida a la

Conferencia de Religiosas y Religiosos de ANTILLAS!

Conferencia de Religiosas y Religiosos 
de Antillas

Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos
clar@clar.org

Rezamos
Roguemos por nuestra Conferencia de 
Religiosas y Religiosos de ANTILLAS, y 
junto a ella por todos los Institutos 
Religiosos de Vida Apostólica, los 
miembros de Institutos Seculares y 
de Nuevas Formas de Consagración, 
por el Orden de las Vírgenes, por 
los monjes y monjas de vocación 
contemplativa, y por cuantos 

https://www.clar.org/
https://revista.clar.org/index.php/clar
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https://twitter.com/clar_vr
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