INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA CRC
Queremos invitarlos a recorrer el caminar de este año, en compañía de tres
de los grandes pintores de la humanidad: Vicent Van Goth, Guayasamín y
Rublev… Sus obras nos servirán de puerta de entrada a las constataciones,
los procesos, las búsquedas y opciones que como CRC, hemos hecho este
año.
LA NOCHE PUEDE SER FECUNDA:
La noche estrellada es la obra maestra del
pintor postimpresionista Vincent van Gogh. El
cuadro lo realizó en el sanatorio Saint-Rémy-deProvence, donde se recluyó acogiendo su
vulnerabilidad hasta el final de su vida.
La noche puede ser fecunda, puede dar a luz un
destello de futuro y posibilidades.
Nos ha correspondido acompañar el caminar de la Vida Consagrada
Colombiana, justo en un momento histórico complejo, por la realidad social,
económica y política de nuestro pueblo. Época de polarizaciones y
corrupción, de fundamentalismos que le restan posibilidad al diálogo y al
encuentro, y de heridas profundas que hacen urgente el camino del perdón
y la reconciliación.
De brechas extremas entre unos y otros, de pobreza que confina a las
laderas y al olvido a los más pobres y de cerrazón y apego al poder, que lanza
a muchos por los caminos, en condición de desplazados, de migrantes.
Hacemos camino con la Vida Consagrada Colombiana, justo cuando las
cifras y los indicadores hablan de disminución y vejez, de pocas vocaciones
y de detrimento en la credibilidad y la significatividad. De estructuras
caducas y modos de vida acomodados y carentes de radicalidad.
Y justo ahí en esta oscuridad profunda de nuestra patria y de nuestro estilo
de vida, queremos hacer un acto de fe, en que la noche, cuando se
atraviesa de la mano de Dios, puede ser fecunda.
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Sentimos que nuestro compromiso como Vida Consagrada Colombiana debe
ser en CONTEXTO, con los pies en la tierra, aproximados existencial, no
teóricamente a la realidad.
Nuestra marcha debe ser en COMUNIÓN, con otros, no aferrados a las
pequeñas parcelas de nuestras seguridades y nuestro confort apostólico.
Nuestro corazón debe vivir la CENTRALIDAD en Jesús, en el Dios que por
amor nos llamó y que no para de urgirnos a la profundidad del vínculo con
Él y a las urgencias del Reino.
Nuestro estilo de vida debe ser COMPROMETIDO, no hay tregua, nos
corresponde implicarnos y dar libremente la vida. Eso hizo Jesús, eso nos
corresponde hacer a nosotros.
UN PAR DE ZAPATOS Y LA POSIBILIDAD DE CAMINAR JUNTOS:

Esta imagen de Van Goth, nos recuerda a
muchos de nuestros Fundadores y su pasar
por la vida en condición de peregrinos.
Nos habla de que lo propio del Consagrado
es gastar la vida…
Nos recuerda que el camino es más alegre
con otros.
Y justo, eso queremos valorar en este tramo del camino, la posibilidad que
nos dieron cuando depositaron su confianza en nosotros, y nos eligieron, de
conocernos, complementarnos, hacernos hermanos, para sencillamente
servir.
Lo que suponíamos que sería un compromiso más, se convirtió en un oasis
que nos recrea la vida. Con gozo y priorizando la misión que ustedes nos
confiaron sobre muchas otras cosas de nuestras Congregaciones, nos
hemos dado cita mensualmente en Bogotá, para hacer resonancia de la vida
y los proyectos de la vida religiosa colombiana.
Sentimos el apoyo permanente de todas las personas que en la Sede
Nacional de la CRC, empeñan su vida por hacer posible la acogida, el
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acompañamiento, el desarrollo de los proyectos, la gestión administrativa y
laboral… Ellos tienen nombre, historia, identidad y con lo específico de sus
dones y carismas recrean y enriquecen nuestra vida y misión.
Queremos pronunciar sus nombres conscientes de la trascendencia de su
tarea y su aporte:
Hermana Marta, hermana Constanza, hermana Sandra, Hermana Azucena,
Padre Oswald, Héctor, Marta, Clara, Yunedis, Carlos, Mercedes, Aismara,
Leidy … Ellos son la CRC.
Durante este año hemos tomado algunas decisiones de cara al equipo de
trabajo: reorganizar cargos y funciones, actualizar la contratación, ofrecer
espacios de formación y de bienestar laboral, etc.
También hemos sido testigos del trabajo constante y desinteresado de los
religiosos que conforman las comisiones de la CRC: Formación, Teológica,
Justicia y Paz, Mujer e Iglesia, Nuevas Generaciones, Pastoral JuvenilVocacional, Institutos Colombianos… Las constatamos vitales, dinámicas,
emprendedoras, pensando siempre en el más de la entrega y la misión.
Vimos resurgir con entusiasmo la Comisión Vida Religiosa Afro y esperamos
que se consolide la Comisión de Misión.
La Junta ampliada, nos puso en contacto con los presidentes de las 31
Seccionales y juntos pudimos revisar el plan operativo anual y señalar las
prioridades.
Vimos surgir este año dos seccionales nuevas: Chiquinquirá y Soacha.
Constatamos que algunas seccionales van dando pasos muy significativos
en la línea de la comunión y el trabajo inter. Valoramos que ha sido posible
desarrollar encuentros interseccionales en Cali y Cauca y en asocio con las
diócesis y arquidiócesis a las que pertenecemos en: Medellín.
Algunos de nosotros nos desplazamos en representación de la Junta, en
distintos momentos del año hasta Valledupar, la Guajira, Putumayo,
Popayán, Chiquinquirá, Medellín, Cauca, Tumaco, Soacha… Y sentimos la
vitalidad de un cuerpo que se construye en la diversidad de carismas y
culturas y al que une la pasión por Jesucristo y el empeño por la paz, el
perdón, la reconciliación.
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Celebramos los pasos que vamos dando de comunión y camino compartido
con algunas diócesis y arquidiócesis. Incluso la posibilidad de programar y
desarrollar eventos en común, como el Congreso de Nuevas Generaciones
que se desarrolló en Medellín y en el que participaron 270 jóvenes de más
de 60 Congregaciones religiosas del país.
Valoramos la posibilidad que tuvimos de vincularnos a los procesos de
preparación de la Visita del Papa Francisco a Colombia, que se desarrollaron
desde la Conferencia Episcopal. Aportamos en la elaboración de los
materiales para las Vigilias preparatorias y en el cubrimiento comunicativo
de la visita.
Sentimos la pertinencia de reflexionar en instancias gubernamentales como
el Ministerio del Interior; de haber establecido diálogos con el Comisionado
para la paz, de participar en la mesa ecuménica por la paz, de desarrollar
procesos de discernimiento y lectura crítica de la situación política del país
en distintas seccionales.
Sentimos el gozo de participar de las búsquedas que se desarrollan desde la
Repam, y los procesos de reflexión Pan amazónicos.
La posibilidad de hacer camino con redes internacionales que trabajan por
la dignidad de la mujer y contra la trata de personas.
Confirmamos que el camino se hace en comunidad, con otros, desde la
experiencia vital de ser y sentirnos Iglesia, pueblo en marcha.
EL VIÑEDO ROJO Y TODOS BAJO EL MISMO SOL.

El cuadro del Viñedo Rojo de Van Goth,
nos pone de cara a un terreno amplio,
fértil, propicio para la siembra y en el que
hay sin duda lugar para todos los
carismas y todas las semillas del Reino.
La conciencia de este terreno grande y fértil, en el que nos corresponde
evangelizar, nos llevó este año hasta la Guajira. Allí, 23 Congregaciones
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Religiosas nos dimos cita para asumir durante 10 días un proyecto común.
La misión en clave de Laudato Si.
Toda la geografía del departamento se vio poblada de religiosos y todos los
religiosos participantes, sentimos la llamada a descentralizar nuestro
compromiso, a ir más allá, a ir con otros.
Por eso, no claudicamos en el sueño de que pueda existir una Comunidad
Intercongregacional en esa tierra roja y bella.
Y ahora, queremos emprender la andadura por el pacífico colombiano.
Esperamos desplazarnos intercongregacionalmente hasta Tumaco, marchar
a la otra orilla. Por eso del 18 al 26 de junio, pensamos salir hasta ese
territorio, que ha visto recrudecerse estos últimos meses la violencia. La
línea conductora de la misión será paz y reconciliación y nuestra consigna,
pasar por las orillas de los ríos que bañan el Pacífico, como instrumentos de
paz.
Reconocemos como urgencias pastorales en nuestra realidad:
-

-

-

-

Desarrollar procesos de evangelización que tiendan a humanizar, que
dignifiquen, que cuiden lo germinal, y el bien común. Que privilegien
el anuncio de la persona de Jesús, sobre las didácticas.
Participar activamente en todo aquello que favorezca la paz y la
reconciliación. Educar para la verdad y la honestidad y no tolerar
ninguna forma de corrupción.
Acrecentar toda semilla de lo comunitario, toda forma de asociación y
toda posibilidad de caminar en eclesialidad.
Trabajar por la dignidad de la mujer y participar en las redes y
movimientos que cuiden de ella y de sus derechos.
Abrir las puertas para acoger a los migrantes, que en condición de
hermanos, llegan desde Venezuela, Haití, Cuba o el Salvador…La
actitud profética de quién sabe franquear las fronteras y prepara el
albergue para la acogida, la comida caliente, “el derecho de petición”
o “la tutela”, para que se abra la puerta del futuro, la posibilidad y la
esperanza.
Cuidar de la casa común, del planeta, lo verde y lo frágil. La denuncia
de toda forma de atropello a la vida, y el anuncio de todo lo que
favorezca el crecimiento, el cuidado de las formas tradicionales y
autóctonas de relación con la naturaleza.
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Y en este momento de nuestro informe los invitamos a hacer eco del grito de
tantos hombres y mujeres que en nuestra geografía necesitan que se
escuche su voz.
Vamos a pronunciar en voz alta nombres de personas o colectivos que con
su grito cuestionan nuestro confort evangelizador y pastoral.
EL GRITO

Por ellos, por sus causas y unidos a sus gritos, nos empeñamos en seguir
dando la vida.
Sentimos que no podemos permanecer indiferentes, ante los gritos de tantas
personas y colectivos que en nuestra sociedad merecen su porción de
dignidad. Por eso y para responder a esos clamores, sentimos que la
respuesta es la INTERCONGEGACIONALIDAD. Que unidos somos más y
podremos comprometernos mejor. ¿No será qué por ahí, está el paso más
que Dios nos pide y que necesitamos valor y riesgo para aventurarnos por
este camino?.
EL ABRAZO

Esta imagen de Guasayamín, expresa el
imperativo que como Vida Consagrada
tenemos: Ser abrazo, puente acogida,
expresión de bondad que abriga, cuida y se
compromete.
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Con el propósito de hacernos más acogedores y calidos, a la Sede de la Casa
de la CRC en Bogotá le hicimos unas reformas: se actualizó y reubicó la
biblioteca, estamos próximos a sistematizarla y aspiramos a que ese espacio
se llene pronto de religiosos que quieran hacer uso, para su formación, del
buen material bibliografico con el que contamos. Soñamos con que la casa
sea visitada por religiosos que quieran tomar café, encontrarse, conversar,
leer y porque no, donar su tiempo para el ejercicio de escuchar a las victimas
de la violencia.
Reubicamos y remodelamos la capilla y quedó convertida en un espacio que
favorece la interioridad y el encuentro con Jesús.
Actualmente un grupo de 20 religiosos se capacitan como formadores en la
ESFOR. Este proceso esta avalado por la Universidad Santo Tomas, quien
certifica como Diplomados la formación ofrecida.
En el CER 108 jóvenes, participan de los procesos. Contamaos con un grupo
de profesores cualificados y comprometidos, que sintonizan con el ideario
de la CRC.
En la sede se realizan además las reuniones y encuentros de colectivos
ecumenicos y que trabajan por la paz.
Se ha desarrolaldo este año: La Vigilia por la paz y la liberación de la
Hermana Gloria Cecilia y espacios de formación en torno a la coyuntura
politica.
Agradecemos la posiblidad de caminar y discernir con otros en la CLAR, en
la Conferencia Episcopal de Colombia y en distintas instancias eclesiales.
Valoramos el uso que vamos haciendo de los medios que nos permiten
comunicarnos: El facebook de la CRC, el Boletin semanal, la página web.
LAS MANOS DE LA TERNURA
Con alegría hemos visto que las manos de la
solidaridad se tienden para hacer posible los
proyectos que como Vida Consagrada tenemos
en el país.
Agradecemos que todos nos hemos sentido
corressponsables de la marcha de la CRC.
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En aspectos como el económico, pasamos de recibir por afiliaciones en el
2016: $ 23. 640.000 a recibir en el 2017: 256. 173. 592. Agradecemos a
todas las Congregraciones su compromiso y solidaridad
Recibimos aportes para la realización de los siguientes proyectos: proyecto
Afro, Echar las Redes, Grupo Itinerante Justicia y Paz, Proyecto Tamar,
Proyecto pastoral Soacha, Proyecto diálogo ecuménico, proyecto jóvenes
Tamar. Las organizaciones que nos apoyan en la realización de los proyectos
son: Adveniat, Kinder Mission, M y M, Fundación Hilton.
Fruto de la solidaridad de las comunidades y para la construcción de las
casas en Mocoa, hemos recibido 508.272.811 millones de pesos.
Se han adoptado las Niff, trabajamos actualmente con proyecciones
presupuestales y vamos contando con datos contables que nos permiten
hacer la revisión de la ejecución de las mismas de manera comparativa.

En el cuadro de Rublav, encontramos la expresión
de lo que estamos llamados a vivir.
Unidos en oración pidamos la gracia de caminar
en
comunión,
como
hermanos,
e
intercongregacionalmente.

Gracias a todos por su presencia hermana en
nuestras vidas.

Junta Directiva Nacional de la CRC
29 de abril de 2018
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