
Vida religiosa colombiana 

UN PASO MÁS… 



FORTALEZAS 



Una vida religiosa empeñada en la utopía de la fraternidad,                
dispuesta al encuentro y haciendo camino hacia la                                        
intercongregacionalidad. 
 
Se percibe un ambiente alegre, sencillo, profundo en el desarrollo 
de  las actividades que se programan desde la CRC. 
 
Reconocemos un creciente interés por la formación. Valoramos los     
convenios que se vienen desarrollando con instituciones de Educa
ción   Superior. 



Observamos capacidad de convocación y una mejora significativa 
en los niveles de participación en las actividades  programadas     
por  la sede nacional, las seccionales y las comisiones. 
 
Evidenciamos trabajó mancomunado  de la CRC  con  otras redes, 
instituciones civiles y  eclesiales. 
 

 Se percibe unidad entre los miembros de la Junta Directiva de la 
CRC y de ellos con las Seccionales y Comisiones. 
  
Reconocemos que la Junta Directiva Nacional se esfuerza por           
acompañar las iniciativas y los procesos de las Seccionales y                  
Comisiones.  
 
La participación en redes que nos permiten vivir la dinámica del    
ecumenismo 



Valoramos los esfuerzos por ser presencia significativa, en               
medio de realidades complejas que vive nuestro país:  

Presencia que en la coyuntura del 
postconflicto se compromete con el 
perdón, la reconciliación y la paz 

Presencia hermana y solidaria  con 
las victimas de los desastres  
naturales de Mocoa y Manizales. 

Presencia explicita y comprometida 
con las victimas de la trata de 
personas. 

Presencia que en lo cotidiano, en 
medio de los más pobres y con 
gestos sencillos se deja evangelizar y 
se empeña en dignificar. 

Presencia que junto a otros se 
cuestiona por la realidad de la 
Amazonia y discierne cauces para el 
compromiso. 

Presencia intercongregacional que 
acogió el llamado a servir en la 
Guajira. 



DESAFIOS 



DEBILIDADE

S 

Algunas Congregaciones Religiosas, no se sienten implicadas en los 
procesos que se desarrollan desde la CRC, su nivel de participación es 
mínimo o nulo, habría que pensar con creatividad en medios que les 
permitan crecer en sentido de pertenencia. 
 
Aunque se constata a nivel de la CRC nacional y en algunas Seccionales y 
Comisiones, que la participación masculina en las distintas actividades ha 
crecido, sigue siendo un desafío generar dinámicas de participación de los 
varones. 
 
Sigue siendo una urgencia crecer en cauces y medios que nos permitan 
vivir la dinámica de la Intercongregacionalidad y la Comunión. 
 
Crecer en capacidad de denuncia y tomar posición frente al atropello y la  
desaparición de lideres sociales y de derechos humanos. 
  
 Necesidad de hacer sinergias con entidades internacionales de 
 cara al compromiso con la realidad nacional. 
 



DEBILIDADE

S 

Avanzamos en los procesos de articulación entre las Comisiones, sin 
embargo, esta dinámica no se ha generado aún entre las Seccionales 
y crecer en ello favorecería la consolidación de procesos, el 
intercambio de iniciativas y recursos, el dinamismo y la vitalidad de la 
respuesta en medio de la realidad colombiana. 
 
Es necesario favorecer la comunicación entre las Seccionales y 
Comisiones, aprovechando las plataformas de comunicación que 
existen en la CRC para tal fin. 
 
Se constata la necesidad de continuar apostándole a dinámicas de 
Formación Permanente que nos permitan vivir la centralidad en 
Jesús, la autenticidad y renovación de nuestra vocación,  la lectura 
critica de la realidad y la capacitación para responder con audacia y 
pertinencia apostólica a los desafíos de la realidad. 
 
 Necesidad de ayudar a mantener la memoria de nuestra 
 identidad y de nuestra historia, para discernir las llamadas y 
 respuestas pertinentes e nuestro hoy. 
 



PASOS A DAR 
PA

SO
S A

 D
A

R
 



Dimensión 
profética y 
misionera 

Jóvenes 

Formación Articulación 

Comunión e 
Intercongrega- 

cionalidad 



DIMENSIÓN PROFÉTICA Y MISIONERA: 
 

Impulsar la dinámica de análisis, reflexión y lectura crítica de la 
realidad. 
(Junta Directiva Nacional, Comisiones Teológica, de Formación y JPIC) 
 

Favorecer  el compromiso apostólico con  los migrantes que están 
llegando actualmente a todas las zonas del país. 
Ayudar en los procesos de legalización de los venezolanos. 
Buscar junto a otras Instituciones, medios de respuesta a esta 
realidad. 
Generar una red de acompañamiento y atención a los migrantes 
(Junta Directiva Nacional, Juntas Seccionales y Comisión de JPIC) 
 

Animar a la creación de JPIC en las seccionales en las que no existe. 
(Junta Directiva Nacional, Juntas Seccionales y Comisión de JPIC) 
 



DIMENSIÓN PROFÉTICA Y MISIONERA: 
 

Orientar la reflexión teológica de los religiosos colombianos, a la luz 
del mensaje Papa Francisco. 
(Junta Directiva Nacional,  Juntas Seccionales, Comisión Teológica) 
 

Explicitar el compromiso que como vida Religiosa Colombiana, 
tenemos con las victimas del conflicto armado en el país, las 
victimas de la trata de personas y con las comunidades indígenas y 
afrocolombianas. 
(Junta Directiva Nacional,  Juntas Seccionales, Comisiones de JPIC y Vida 
Religiosa Afro) 
 

Seguir haciendo presencia significativa  en la Repam e impulsar 
todas las iniciativas que favorezcan el cuidado de la ecología 
integral. 
(Junta Directiva Nacional y JI) 



JÓVENES 
 
Promover con mayor creatividad y empeño el trabajo por las 

vocaciones.  
(Junta Directiva Nacional, Juntas Seccionales, Comisión de Pastoral juvenil 
Vocacional ) 
 

Impulsar  cauces de preparación y participación en la Jornada 
Mundial de la Juventud ( 
Comisión de Pastoral juvenil Vocacional ) 

 
Animar al cuidado, en los procesos formativos, de la 
interculturalidad, con respeto y valoración especial de las culturas 
indígenas y afrocolombianas. 
(Junta Directiva Nacional,  Juntas Seccionales, Comisión de Formación) 

 



FORMACIÓN 
 
Aprovechar la coyuntura del Sínodo de los jóvenes, para favorecer 
la reflexión en torno a las nuevas culturas juveniles y el diálogo 
intergeneracional. 
Junta Directiva Nacional,  Juntas Seccionales, Comisión de Formación) 

 
Favorecer, en esta coyuntura del país, la formación en criterios de 
discernimiento para la formación política 
Junta Directiva Nacional,  Juntas Seccionales, Comisiones  de Formación, 
Teológica, JPIC  y V.R. Afro) 

 
Ofrecer espacios y alternativas de acompañamiento a formandos y 
formadores. 
(comisión de formación) 
 
Favorecer los espacios y actividades de Formación  
Permanente 
 



ARTICULACIÓN: 
 

Impulsar el trabajo articulado  entre las Comisiones y Seccionales…  
(Junta Directiva Nacional) 
 

Favorecer la dinámica de comunión. 
Junta Directiva Nacional,  Juntas Seccionales, Comisiones) 
 

Continuar ofreciendo acompañamiento a las Seccionales y Comisiones 
(Junta Directiva Nacional) 
 

Dar pasos en el mejoramiento de la estructura comunicativa de la CRC 
 
INTERCONGREGACIONALIDAD 
 
Animar a la creación de redes de intercongregacional que potencien 
nuestro compromiso con la construcción del Reino.   
 
Crear la Comisión de Misiones de la CRC 
(Junta Directiva Nacional) 

 
 



Vida Religiosa Colombiana…..                                                   
 Es hora de salir a prisa al encuentro de la vida 




