SEMINARIO CLAR
H ORIZONTES D E NOV E DAD D E RE S IG N I FI C ACI Ó N
D E L A V IDA CONS AG R ADA
El agua de nuestras tinajas está siendo transformada en vino
Lima - Perú, 8 a 10 de noviembre de 2019

Lugar y fecha
Casa de Espiritualidad Hermasie Paget
Lima, Perú
8 a 10 de noviembre de 2019

Inscripciones

Fecha:
Del 1 de agosto
al 21 de oct�bre de 2019

Requisitos: Diligenciar la Ficha de Inscripción,
la cual se puede descargar de la página web de la CLAR
Costo: USD$300 participantes internos
USD$200 participantes externos
(Se cancelan al inicio del Seminario)

Coordinación
P. Osvaldo Chirveches Pinaya, SJ (Bolivia)
H. María Cristina Robaina Piegas STJ (Uruguay)
H. Marta Edith Soler, HCMR (Argentina)
H. Juana Ángeles Zárate Celedón, CSC (México)

https://www.clar.org/

https://revista.clar.org/index.php/clar

CLAR-Comunicaciones

@clar_vr

Para mayores informaciones comuníquese con la Secretaría General de la CLAR
Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. Bogotá – Colombia
(57+1) 310 04 81 / 927 28 89
clar@clar.org /asistentesecgral@clar.org
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CLAR-Comunicaciones

CLAR VC

1. Tema

Horizontes de novedad en la vivencia de
nuestros carismas hoy

2. Lema

Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora!
(Ver.Jn 2, 1-12)
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3. Objetivo General

Ofrecer un espacio para compartir, discernir y continuar construyendo procesos de resignificación, que hagan posible:
- proyectos participativos de resignificación, de reconfiguración y de reestructuración
- una nueva relacionalidad
- una Vida Consagrada místico-profética en el marco del Horizonte Inspirador de la CLAR 2018-2021

4. Objetivos especíﬁcos

4.1 Socializar experiencias de reconfiguración y reestructuración de comunidades religiosas explicitando el proceso
previo de resignificación en la toma de decisiones.
4.2 Aportar iluminación bíblica, teológica y psicológica en
favor de:

a) crear condiciones para una nueva relacionalidad
b) discernir e impulsar modos de reconfiguración y reestructuración, desde una resignificación místico-profética que
propicie relaciones inter, intra y transgeneracionales de
una Vida Consagrada dialógica y encarnada
c) promover formas de liderazgo, de organización y de prácticas que favorezcan nuevos estilos de formación y
gobierno
d) continuar con el proceso de resignificación de la concepción y vivencia de los consejos evangélicos
4.3 Elaborar criterios y líneas de acción en respuesta a diversas situaciones.
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5. Justiﬁcación
La realidad eclesial que vivimos y los abusos sexuales, de poder y
de conciencia sistemática nos han confrontado con la urgente
necesidad de poner todos los medios que hagan posible un nuevo
modo de ser Iglesia. La resignificación de la Vida Consagrada será
posible si caminamos hacia una nueva relacionalidad en todas las
dimensiones de nuestra vida.
El fenómeno de la resignificación que se manifiesta en reconfiguraciones y reestructuraciones se ha generalizado en los últimos años,
en Latinoamérica y el Caribe y en otros continentes.
En muchos casos se ha llevado adelante meras reestructuraciones
de comunidades, provincias y regiones en respuesta a urgencias,
sin asesoramientos ni procesos orgánicos. Se han seguido criterios
más programáticos que carismáticos. Esto, ha provocado situaciones conflictivas y disfuncionales.
En otros casos se han logrado experiencias revitalizadoras gracias
a procesos reflexionados y evaluados y a métodos participativos e
inclusivos.
La socialización de las lecciones positivas y negativas de estos
procesos congregacionales es un aporte para aprendizajes intercongregacionales.
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6. Fundamentación
Un nuevo modo de ser Iglesia reclama nuevas formas
de Vida Consagrada a partir de:
6.1 Una nueva comprensión de la Consagración.
6.2 Una metodología que ayude a entretejer un nuevo
estilo de relacionalidad. Se trata de un nuevo
enfoque que ponga en diálogo corazones que
comparten, no sólo lo que hacemos o cómo lo
hacemos, sino quiénes somos las/os consagradas/os, qué sentimos, y cuáles son nuestras necesidades y búsquedas.
6.3 Una nueva Vida Consagrada que “hace todo lo que
Él dice” y sale aprisa porque “ya es la hora” de la
mística-profética, del discipulado misionero.
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7. Metodología
1) Antes
Elaboración de una herramienta preparatoria (reflexión para los
participantes y primer diagnóstico de situación para la Comisión):
2 meses antes del Seminario.
2) Durante
Ver: primer día
- las realidades que viven las congregaciones
- presentación de experiencias de resignificación así como de
reconfiguración y reestructuración.
- Talleres
Juzgar: segundo día
- Iluminaciones:
• teológico-espiritual y psicológica
• hermenéutica del icono de las Bodas de Caná
- Talleres
Actuar: tercer día
- Elaboración de criterios y líneas de acción
- Talleres
3) Después
- Socialización del Seminario en las Conferencias Nacionales o en
las Regiones.
- Envío de subsidio de seguimiento y evaluación para quienes lo
soliciten, de modo de enriquecer la propuesta del Seminario y
el trabajo de la Comisión.
- Acompañamiento a las Conferencias Nacionales que soliciten
apoyo.
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Congreso
Internacional
sobre Consagración

Teoría U. Liderar
desde el futuro
a medida que emerge

Congreso internacional sobre
Consagración. “Consecratio et

Scharmer, Otto. Teoría U.

consecratio per evangelica

Liderar desde el futuro a

consilia”. CIVCSVA (Congrega-

medida que emerge.

ción para los Institutos de Vida

Barcelona (España):

Consagrada y las Sociedades de

Eleftheria, 2017.

Vida Apostólica), del 3 al 6 de

Se puede consultar un

mayo de 2018.

Síntesis

Metodología

Comunicado

Daum, Mathieu.
“Escucha generativa”

resumen: “Teoría U,

Una nueva VC “hace todo lo que Él dice”
y sale aprisa porque “ya es la hora”

Nueva comprensión de la consagración

8. Lect�ras previas

abordando el punto ciego de
nuestro Tiempo”.
Resumen

Horizonte Inspirador

Revista CLAR
Revista CLAR, Hagan todo lo

Horizonte Inspirador (HI) de la
CLAR 2018-2021
Consultar

que Él diga; ya es la hora, Vol.
57, n°1 (2019)
Consultar
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9. Lect�ras sugeridas
Otra comunidad
es posible
García Paredes. Otra
comunidad es posible.
Madrid: Publicaciones
Claretianas, 2018.

Revista CLAR
Revista CLAR, Algo nuevo
está naciendo 55, 4 (2017).
Consultar

Revista Vida Religiosa

Revista Vida Religiosa, El
espíritu de la innovación.
Hacia un nuevo modelo
organizativo: necesidad,
proceso. Madrid: Monográfico

Francisco.
La protección de los
menores en la Iglesia

I-2017.

Consultar
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10.Perﬁl
de par�icipantes

Religiosas/os con las siguientes características:
- Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.
- Vinculación con las Conferencias Nacionales y disposición para multiplicar la experiencia en su propia Conferencia Nacional, Congregación
Religiosa y familia carismática.
- Apertura a la inter-congregacionalidad, la inter-culturalidad y la
inter-institucionalidad.
- Valoración de los sujetos emergentes privilegiados por la CLAR.
- Sensibilidad por metodologías participativas.
- Experiencia y/o interés en proyectos de resignificación, así como de
re-estructuración y/o re-configuración.
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11. Número de par�icipantes

1) Secretariado General de la CLAR y la CRP: 3

2) Comisión Horizontes de Novedad de Resignificación de la VC – CLAR: 4
3) Alrededor de 50 participantes de Perú y 60 de las Conferencias Nacionales

12. Responsables

El Secretariado General de la CLAR

La Comisión Horizontes de novedad de resignificación de la VC
La Conferencia de Religiosas/os de Perú (CRP)
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