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g) Trabajo orgánico en comunión, comunicación y diálogo interno (70 -77)

Queridos hermanos y hermanas sinodales

La vida consagrada en la Iglesia es un don y como tal hoy más que nunca está invitada a

cultivar -como dice el Papa Francisco- una visión renovada sobre sí misma y en el seno de la

comunidad eclesial. Somos conscientes de nuestra misión profética como consagrados y desde

ella ofrecemos el trabajo y la dedicación según los carismas recibidos en la vida de la diócesis.

Anunciamos el amor incondicional de Dios a todas las personas, especialmente a los más

vulnerables: niños y jóvenes desprotegidos, ancianos y enfermos; acogiendo a los que comparten

nuestra fe y también a los que están alejados y a los no cristianos. Asumimos el promover la

formación en los diversos espacios de la educación y de la cultura; preocupados por el

crecimiento humano y cristiano de todos los hermanos.

Nuestra consagración al Señor nos impulsa a plasmar su amor misericordioso en gestos

concretos hacia todos: en la escucha, amabilidad, atención, comprensión y servicio. Una gran

parte de los consagrados vivimos en la diócesis formando comunidad, ello es para nosotros un

testimonio de anuncio y comunión, unidos a la humanidad que sufre y que busca la paz, el

diálogo y la paciencia. Otros, vivimos la misión profética en medio de las realidades temporales,

viviendo radicalmente nuestro bautismo. En ambos casos la vida consagrada busca ofrecer el

dinamismo desde la particularidad del propio carisma y el gozo y la alegría de caminar juntos.

La vinculación a la pastoral orgánica de la diócesis supone para nosotros ser fieles hijos e

hijas de la Iglesia en los tiempos y lugares que nos toca servir, en total entrega y obediencia a las

mociones del Espíritu Santo. Asimismo, nos exige avivar un profundo sentido eclesial, con

sencillez y sin perder nuestra propia identidad, renovándonos en nuestros métodos, expresiones y

ardor. En este sentido, sabemos que la itinerancia de los miembros de la vida religiosa crea una

cierta dificultad para estrechar los lazos de manera permanente con la pastoral diocesana. Sin

embargo, el reto es asumido por cada Instituto como expresión de la debida inserción en la

Iglesia local, a la vez que ofrece a todos el testimonio de nuestra condición de peregrinos,

aquellos que están siempre dispuestos a partir a donde el Señor nos llame.

También queremos aprovechar este espacio de discernimiento eclesial para compartir con

ustedes los desafíos que asumimos en este tiempo. Ante todo, sepan que nos preocupa y

trabajamos en la constitución de comunidades más abiertas, orantes y misioneras; siendo

fermento de unidad, desde la escucha, el diálogo y el trabajo conjunto; siendo instrumentos de la

gracia en el encuentro con los otros para anunciar a Cristo, único Camino, Verdad, Vida y

1



Salvador de los hombres. Deseamos compartir con todos la alegría de nuestra vocación, lo que

nuestro Buen Dios va realizando en cada uno. Sin embargo, el individualismo reinante en la

cultura actual aparece también para nosotros como una amenaza latente; esto reclama un claro

cuestionamiento sobre la presencia profética de nuestra consagración: ¿nos entregamos fielmente

a ella, o más bien huimos para alojarnos en el confort?, ¿estamos dispuestos a salir al encuentro

del prójimo, sobre todo a los que habitan en las diversas periferias?

Oramos y trabajamos por las vocaciones en la Iglesia y en cada uno de nuestros Institutos

y en esto se nos presenta el desafío de velar por una integración más plena en la labor de la

diócesis, valorando la tarea conjunta como enriquecimiento mutuo. El repliegue sobre nuestros

propios apostolados, los requerimientos de nuestra vida comunitaria y fraterna muchas veces son

limitantes para esa labor en conjunto. Por ello, nos comprometemos a fomentar una mayor

presencia de la vida consagrada en la diócesis, pero no como un “añadido” al que se puede

acudir en caso de necesidad, sino como una realidad que es parte vital de la Iglesia donde nuestra

presencia y testimonio sean el signo efectivo de que caminamos juntos.

Damos gracias a Dios y a toda la diócesis porque constatamos el aprecio de la vida

consagrada y porque podemos vivir en la libertad de los hijos de Dios la expresión de los

distintos carismas. Pero, aún nos falta recorrer parte del camino que nos lleve a un mayor

conocimiento e integración de los consagrados en la comunión eclesial, de modo que podamos

crecer en el amor fraterno y en el estímulo de la misión compartida, especialmente con los laicos.

Pedimos al Santo Espíritu de Dios su audacia para cultivar en profundidad nuestra

espiritualidad y vida de oración y, desde ella, poder ayudar a otros en su camino de encuentro

con Cristo y su Palabra. Como nos enseña el Papa Francisco, la “receta” para una visión

renovada no es otra que tomar a Jesús en nuestros brazos, como lo hizo Simeón en el templo. En

nuestra entrega cotidiana, “debemos abrazar a Jesús en adoración y pedirle una mirada que

sepa reconocer el bien y distinguir los caminos de Dios”. Eso pedimos para nuestra vida como

consagrados y para toda la Iglesia de Mar del Plata, quiera Dios concedernos esta gracia “para

responder con fidelidad en esta hora de la historia”.

¡Muchas gracias!

2


