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REFLEXIÓN
Francisco lamenta "hemorragia" de religiosos en la Iglesia católica

EL PAPA A LA VIDA RELIGIOSA: "LOS ABANDONOS EN LA VIDA
CONSAGRADA NOS PREOCUPAN"
Critica "la rutina, el cansancio, las divisiones internas y la búsqueda del poder"
"Estamos frente a una 'hemorragia' que debilita la vida consagrada y la vida de la
propia Iglesia. Los abandonos en la vida consagrada nos preocupan". Fue uno de los
mensajes que el papa Francisco lanzó a los participantes en la Asamblea Plenaria de
la Congregación para los Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica.
El Papa explicó, además, las causas de esta "hemorragia", que se debe a varios
factores, el primero de ellos es "el contexto social y cultural" actual.
"Vivimos en una sociedad donde las reglas económicas sustituyen a las morales" y
en la que "la dictadura del dinero y del beneficio propugna una visión de la existencia
en la que quien no es rentable es marginado".
En segundo lugar, Bergoglio criticó que cada vez haya más jóvenes que se dejen
seducir por "la búsqueda del éxito a cualquier precio, del dinero fácil y del placer
fácil".
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El tercer factor, prosiguió, se encuentra "en el interior de la propia vida consagrada",
donde en ocasiones se dan situaciones que ponen en peligro la fe como "la rutina, el
cansancio, el peso de la gestión de las estructuras, las divisiones internas y la
búsqueda del poder", entre otras.
El Papa también expresó su aprecio por el trabajo que realizan al servicio de la vida
consagrada en la Iglesia y destacó la importancia del tema - fidelidad y abandono que eligieron para reflexionar sobre las dificultades del momento presente:
«El tema que han elegido es importante. Podemos decir que, en este momento, la
fidelidad es puesta a prueba; lo demuestran las estadísticas que han examinado.
Estamos ante una ‘hemorragia' que debilita la vida consagrada y la vida de la misma
Iglesia. El abandono en la vida consagrada nos preocupa. Es verdad, que algunos
dejan por un acto de coherencia, porque reconocen, después de un discernimiento
serio, que nunca tuvieron la vocación; pero, otros con el pasar del tiempo faltan a la
fidelidad, muchas veces sólo pocos años después de la profesión perpetua ¿Qué ha
sucedido?».
Son «numerosos los «factores que condicionan la fidelidad - en éste que es un
cambio de época y no sólo una época de cambio, en el que resulta difícil asumir
compromisos serios y definitivos» señaló el Santo Padre, reflexionando, en
particular, sobre tres de ellos: el contexto social y cultural, el mundo juvenil y las
situaciones de contra-testimonio en la vida consagrada.
Empezando por el primer factor, «que no ayuda a mantener la fidelidad», es decir,
el de la actualidad social y cultural, el Obispo de Roma señaló que impulsa lo
provisorio, que puede conducir al vivir a la carta y a ser esclavos de las modas,
alimentando el consumismo, que olvida la belleza de la vida sencilla y austera, y que
provoca un gran vacío existencial, con un fuerte relativismo, con valores ajenos al
Evangelio:
«Vivimos en una sociedad donde las reglas económicas sustituyen las reglas morales,
dictan leyes e imponen sus propios sistemas de referencia en detrimento de los
valores de la vida; una sociedad donde la dictadura del dinero y del provecho
propugna una visión de la existencia que descarta al que no rinde. En esta situación,
está claro que uno debe dejarse evangelizar antes, para luego comprometerse en la
evangelización».

En el segundo punto dedicado al mundo juvenil, recordando que no faltan jóvenes
generosos, solidarios y comprometidos en ámbito religioso y social, el Papa se refirió
asimismo a los desafíos que afronta la juventud y alentó a contagiar la alegría del
Evangelio:
«Hay jóvenes maravillosos y no son pocos. Pero, también entre los jóvenes hay
muchas víctimas de la lógica de la mundanidad, que se puede sintetizar así: búsqueda
de éxito a cualquier precio, del dinero fácil y del placer fácil. Esta lógica seduce
también a muchos jóvenes. Nuestro compromiso no puede ser otro que el de estar a
su lado, para contagiarlos con la alegría del Evangelio y de la pertenencia a Cristo.
Hay que evangelizar esa cultura si queremos que nos jóvenes no sucumban».
En el tercer factor, «que proviene del interior de la vida consagrada, donde al lado
de tanta santidad no faltan situaciones de contra-testimonio», el Santo Padre reiteró
la centralidad de Jesús, en la misión profética de los consagrados:
«Si la vida consagrada quiere mantener su misión profética y su fascinación y a seguir
siendo escuela de fidelidad para los cercanos y los lejanos (cfr Ef 2,17) debe mantener
el frescor y la novedad de la centralidad de Jesús, la atractiva de la espiritualidad y la
fuerza de la misión, mostrar la belleza del seguimiento de Cristo e irradiar esperanza
y alegría».
En su denso discurso, el Papa puso de relieve asimismo la importancia de la vida
fraterna en la comunidad, alimentada en la oración, la Palabra, los Sacramentos de
la Eucaristía y la Reconciliación. Sin olvidar, la cercanía a los pobres y la misión en las
periferias existenciales, contemplando siempre al Señor y caminando según el
Evangelio y alentando la preparación de acompañadores cualificados en la vida
consagrada y el discernimiento.

José Manuel Vidal,
28 de enero de 2017 a las 13:47.

INDICACIONES
1. Como tema de reflexión va el discurso del Papa Francisco dirigido a la Vida
Consagrada “LOS ABANDONOS EN LA VIDA CONSAGRADA NOS
PREOCUPAN”. Espero que sea tema de lectura y reflexión en cada una de las
Comunidades de Hermanos, ya que nos interpela muy seriamente en nuestra
vida como consagrados y nos recuerda nuestro compromiso social y religioso al
interior de la vida consagrada.
2. Estoy enviando la lista de Comunidades del Distrito con algunos ajustes.
3. Pido a los Hermanos Directores de Comunidad enviar el Proyecto Comunitario
porque aún faltan algunos.
4. Se ha dado inicio al proceso de reposición de equipos celulares, y con el ánimo
de no incurrir en gastos administrativos innecesarios, ya que se paga un plan de
voz y datos que no se puede utilizar en otro país; los Hermanos que se
encuentran prestando su ministerio apostólico en otro país no seguirán teniendo
línea celular. Por lo tanto, a partir del 26 de febrero, estos planes, tanto de voz
como de datos, serán cancelados y/o utilizados por la Administración para otros
usuarios.
5. El próximo Consejo de Distrito será el domingo 9 y lunes 10 de abril y sesionará
en el Sector Medellín.
6. Recuerdo las fechas para el Primer Grupo de Retiros Espirituales que iría del
martes 11, en horas de la tarde, al domingo 16 de abril en De La Salle Casa de
Encuentro de Rionegro (Antioquia).
7. El Segundo Grupo de Retiros Espirituales sería del martes 1º, en la mañana, al
sábado 6 de agosto en la Casa San Nicolás de Conocoto – Ecuador.
8. El Distrito Lasallista Norandino tendrá la visita del H. Paulo Dullius, quien hace
parte del equipo de Formación del Instituto. Él nos acompañará del 30 de abril
al 16 de mayo y hemos organizado la visita a los Sectores que integran el Distrito,
así:
 Sector Ecuador: 30 de abril a 5 de mayo
 Sector Venezuela: 6 al 10 de mayo
 Sector Medellín: 11 a 16 de mayo

INFORMACIONES
1. El Encuentro de Formación de Agentes de Pastoral se realizó del 9 al 13 de
febrero en De La Salle Casa de Encuentros, con la participación de 47 personas
vinculadas a los Consejos de Pastoral Juvenil y Vocacional de nuestras
Instituciones. Esperamos que este espacio de formación contribuya a que los
Agentes de Pastoral sean cada vez mejores ciudadanos y profesionales.
2. Felicitamos al H. Jorge Jefferson Macas Robles por la obtención de su título como
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Teología, de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, el cual fue recibido el 24 de enero de 2017.
3. El encuentro de ERE llevado a cabo el 2 de febrero a las 9:00 a.m., en modalidad
virtual, contó con la presencia de los jefes de área de los colegios lasallistas,
sector Medellín. Como puntos a resaltar están: El compartir de la situación de la
ERE en los Colegios de La Salle, contamos con un plan de estudios actualizado y
a la espera de una revisión acorde con los estándares para Educación Religiosa
que emana, este año, el Ministerio de Educación Nacional y el Episcopado
Colombiano. Hay buena disposición por parte de los equipos, para trabajar en
torno a construir una malla curricular más amigable. Se genera la inquietud
acerca de estandarizar para todos los colegios el plan de estudios de ética. Se
establecen dos tareas adicionales para 2017: en conjunto con la Pastoral Juvenil
y Vocacional definir qué es Catequesis, Pastoral y Evangelización y cómo se
trabajan en nuestras instituciones. La segunda tarea consiste en fortalecer los
procesos de investigación del área y ligarlos con el trabajo acerca de los
proyectos de vida de los estudiantes. Se tendrán algunos encuentros virtuales
para facilitar el acompañamiento y se programará un encuentro presencial con
miras a la actualización y formación de los jefes de área participantes.
4. Se celebró en Conocoto, Ecuador, la Preasamblea de Hermanos y Seglares sobre
la Asociación para la Misión. Participaron 15 Hermanos, 2 Hermanas
Guadalupanas y 43 Seglares, contando con la presencia del Director de la
Pastoral Pedagógica Distrital, José María Ruiz Galeano. Gracias a todos por su
entrega y compromiso con la Misión, y una felicitación muy especial, a la
Comisión MEL del Sector por la organización y desarrollo de la misma.

5. Se inició el segundo quimestre de estudio para todas las unidades educativas del
régimen Sierra (Ecuador), que va del 13 de febrero al 28 de julio. A
administrativos, docentes y estudiantes, un saludo y una invitación a dar lo
mejor de sí, para que logren las metas deseadas.
6. Todas las unidades educativas de Ecuador ya están implementando el Modelo
de Calidad EFQM: San José La Salle de Latacunga y San José La Salle de Guayaquil,
ya obtuvieron la 3ª estrella; otras seis están en el proceso de alcanzar la 2ª
estrella; y las demás, iniciaron el proceso de certificación. Felicitaciones y que
todo sea para prestar un mejor servicio en la Misión.
7. Cada unidad educativa del país tiene la obligación de hacer realidad EL AJUSTE
CURRICULAR CON PERFIL DE SALIDA AXIOLÓGICO POR NIVELES, desde el 2016
se capacitaron 15 jefes de área, y en marzo de 2016, se capacitaron todos los
rectores, vicerrectores y coordinadores curriculares. Las instituciones están
realizando este ajuste y se espera que en el 2017 esté listo.
8. El Director de la Pastoral Pedagógica, José María Ruiz, hizo visita al Sector
Ecuador del 8 al 15 de febrero. Para él nuestro agradecimiento por su
compromiso.
9. Oremos por el H. Díjerson Cristín Torcates Parra, quien hizo su Renovación de
Votos el 9 de febrero en el Santuario para el Santo Hermano Miguel. Para él
nuestras felicitaciones y oramos para que nuestro Fundador le conserve su
vocación como Hermano de La Salle.
10. El jueves 16 de febrero inicio la visita pastoral al Sector Ecuador. Gracias a la
Comunidad de Animación del Sector por su interés en organizar debidamente la
agenda para esta visita. Recuerdo que el H. Alonso Pareja como Coordinador del
Sector Medellín queda presto a atender cualquier solicitud de los Hermanos.
11. El Hermano Ramón Gómez y el señor José María Ruiz Galeano harán visita al
Sector Venezuela del 19 al 24 de febrero. Estas visitas contribuyen al
afianzamiento de nuestra unificación.
12. Para el 22 de febrero se espera la llegada del Hermano Cosme Zambrano Mora
del Distrito Bolivia-Perú, quien estará integrando la Comunidad de Istmina. Para
él nuestra sincera bienvenida.

13. Se ha nombrado como Asesora de Pastoral Pedagógica a la señorita Juliana
Torres Duque, quien se integró al equipo desde el lunes 13 de febrero. Nuestros
mejores deseos para ella en este nuevo desafío profesional.
14. Del 3 al 5 de febrero el H. Alexander Zapata, Director de la Pastoral Juvenil y
Vocacional acompañó en la ciudad de Lima al Equipo de Pastoral Juvenil y
Vocacional del Distrito Bolivia-Perú en la reflexión que se viene adelantando
sobre la estructuración de su itinerario formativo, compartiendo las experiencias
significativas y el sistema de gestión que se adelanta en el Distrito Lasallista
Norandino.

