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Navidad, tiempo de esperanza y salvación
“Mientras se encontraban en Belén,

le llegó el tiempo de ser madre;
y María dio a luz a su hijo primogénito,

lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre...” (Lc. 2, 6-7a).

José y María recibieron el anuncio más gozoso que alguien pudiese recibir, serán
padres, nacerá un niño, pero este niño será grande, será aquél de quien hablaban los
profetas, el Salvador esperado por todos.

El tiempo de Adviento nos ha preparado para recibir el regalo más grande de Dios
hecho a la humanidad. En las cuatro semanas de “camino interior” y espera,
fortalecimos la fe, la esperanza, la alegría y paz; y crecimos en conversión. El tiempo
de espera, se ha cumplido, Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús, el Mesías. Por este
inmenso y maravilloso acontecimiento, en este tiempo de Navidad, todo nos habla del
misterio de la Encarnación de Dios hecho hombre, de ese Niño, que nos ha nacido en
Belén de Judá.
Testigos y misioneros de la esperanza
Si quisiéramos optar por algún compromiso o desafío que nos interpela esta Navidad
2022, me animaría a proponer, viendo de un modo particular el panorama social de
nuestro País, asumir la tarea de ser testigos y misioneros de la esperanza. Los
Profetas en el Antiguo Israel, mantuvieron vivo el sueño de Dios en medio de los
vaivenes y fragilidad del pueblo; sostuvieron desde la convicción y el coraje una
esperanza activa y comprometida, alentaron a no desfallecer en la travesía de la
historia, y ante todo, fueron el “grito profético” que movían y despertaban conciencias.
Nosotros que hemos experimentado el cumplimiento de la promesa de Dios, y
sabiendo que lo seguirá haciendo porque nunca abandona a su pueblo, estamos
convocados a ser testigos y misioneros de la esperanza. Entonces, que arda
nuestra esperanza en el corazón y al calor de María nuestra Madre. Que la estrella
de Belén, nos guíe a caminar poniendo nuestros pies en los caminos de la vida
cotidiana, para acompañar y alentar a tantos hermanos y hermanas que están en la
periferia o marginados de sus derechos y lesionados en su dignidad como personas,
que los invitemos a la sinodalidad que nos pide el Papa Francisco. Que la realidad
sinodal, sea el testimonio y la mejor propuesta “para que el mundo crea”.
Hermanas y hermanos de los Institutos Seculares de vida consagrada en Argentina,
pidamos al Todopoderoso que nos conceda la gracia de tener listo el corazón para
recibir en nuestras manos, el regalo más grande: al Emmanuel.
Sabiendo que la Navidad nos une en el gozo, en la ternura y en la esperanza cumplida,
les deseo que este tiempo lo vivan en armonía y espíritu de plena fraternidad con
ustedes mismos y con quienes comparten la alegría de la misión.
¡¡Feliz Navidad!!

Mons. F. Félix Paredes Cruz, C.R.L.
Obispo Prelado de Humahuaca

Comisión Episcopal de Vida Consagrada
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ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUTOS SECULARES 2022

El fin de semana del 08 y 09 de octubre hemos vivido nuestro Encuentro Nacional,
nuevamente en formato bimodal. Con la presencia de 45 consagrados en la Casa
Sagrado Corazón de Jesús en CABA y 30 que se conectaron por la plataforma
Zoom compartimos dos jornadas de fraternidad y reflexión.

Bajo el lema:
“Consagrados Seculares: centinelas que miran hacia arriba y hacia adelante”,
tomado de la carta enviada por el Santo Padre con motivo de los 75 años de la
Provida Mater Eclesia desarrollamos a lo largo de tres bloques de trabajo y un
plenario de resonancias sobre el tema general: “Discernimiento y profecía para
el mundo de hoy”.

1er bloque: Con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de
Dios. Damián Barneche, Voluntario con Don Bosco
Dos convicciones están al inicio de cualquier mirada sobre la realidad actual.

1) La vocación secular está marcada por la referencia radical a los
acontecimientos humanos: hay que meterse de lleno en la vida.

2) La realidad es el alimento y el sentido de nuestra consagración: compartir los
acontecimientos para dejar que la luz del Evangelio se haga presente.
Debemos caminar por los caminos del mundo y habitar las periferias. Tener la
capacidad de hacerse preguntas, no solo de dar respuestas; escuchando la vida
antes de estigmatizarla. Debemos tener la espiritualidad del Éxodo: buscar los
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signos de la presencia de Dios en la Historia, con audacia y creatividad. Debemos
cultivar la espiritualidad de la Hospitalidad: abrir nuestro corazón a las vicisitudes
de hoy.
La consagración secular es incompatible con el miedo a los lugares y situaciones
de “riesgo”. Tenemos la mística de “vivir dentro”: habitar las situaciones de
fragilidad para ayudar a transformarlas en bendición. Tocar con estilo samaritano:
cercana ternura que contempla atenta y misericordiosamente.
Nuestra misión se juega en las relaciones interpersonales. La consagración es
dedicarse al proyecto de Dios en la Historia, la secularidad es habitarla.
Tres tentaciones que pueden presentarse: 1) el individualismo que lleva a crisis de
identidad y de fervor; 2) la acedia egoísta que fomenta el pesimismo estéril y la
mundanidad espiritual; 3) el antagonismo interno de la Iglesia y la ideologización
del mensaje evangélico.
Como conclusión remarcar que nuestra vida tiene que estar en constante tensión a
la profecía, volviéndonos compañeros de camino, expertos del diálogo y la
comunión, armonizando diferencias y creando consensos.

2do bloque: En la presencia del Espíritu, discernir con corazón dócil y
dispuesto. P. Fabián Urueña, Oblato Diocesano
El discernimiento es un camino a transitar: hay un tiempo y personas que lo
transitan, pero cuando no somos “libros abiertos”, el discernimiento se vuelve
complejo.
El discernimiento es fundamental en los itinerarios de formación de los Institutos
Seculares.
Pasos para el discernimiento vocacional:
1) Oración como fruto de la relación trabajada con Dios, poner nuestra vida en
palabras delante del Señor.
2) Recoger datos de la realidad y la reflexión de los mismos con el acompañante
desde la apertura y la honestidad por ambas partes.
3) Se acompaña a la búsqueda de la vida en la Iglesia que lo haga feliz y fecundo.
El camino vocacional tiene que estar muy acompañado de la presencia del Espíritu
Santo que nos hace reconocer la belleza de la humanidad. Por eso debemos
recibir la vida como viene: la vida no va a ser perfecta, pero es bella en Dios. No
acompañamos la vida para cumplir un ideal, sino para que descubra la belleza y la
ternura de Dios que lo ama y está presente en su vida y en cada vida.

3er bloque: Testigos del Padre, caminantes en medio del pueblo.
Marta Kiskia, Instituto Cristífero

“El profeta escomo un centinela que vigila por la noche y sabe cuándo llega el
alba” (Is. 21, 11-12): recibe de Dios la capacidad de observar la historia en la que
vive y de interpretar los acontecimientos; es capaz de denunciar el mal del pecado
y las injusticias; conoce a Dios y a sus hermanos; es libre, no tiene otros intereses
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que los de Dios; está de parte de los pobres y de los indefensos, porque sabe que
Dios mismo está de su lado.
El profeta anuncia con su vida y los mismos gestos de Jesús (escucha, consuela,
cuida, ayuda, acompaña). La profecía específica del Consagrado Secular: los
valores evangélicos de la castidad como amor fraterno; la pobreza que comparte
bienes y talentos y la obediencia como diálogo maduro y responsable.
Fuentes de las que se nutre el profeta: oración de familiaridad con la Sagrada
Escritura, la contemplación de Cristo en la vida cotidiana y la participación en los
sacramentos. La presencia de la profecía en el mundo es silenciosa, pero evidente
como la semilla, la levadura y la sal.
Tentaciones que puede sufrir el profeta: la huida de los lugares de misión, el
espiritualismo desencarnado y la mundanidad que nos hace descuidar nuestra
pertenencia a Dios.
El nuevo paso a dar por los consagrados seculares: hacer presente el mundo en la
Iglesia. Captar los gemidos de la novedad suscitados por el Espíritu Santo para
encontrar nuevos caminos para llegar a todos.

Por la tarde, Elizabet Burgos (Fraternidad Franciscana) motivó un momento de
reflexión, integración y síntesis de las temáticas tratadas, mediante la escucha de
testimonios y actividades que simbolizaron la fecundidad de la vida consagrada
como la semilla en la tierra y la levadura y la sal en la masa.
Finalmente se concretó un momento de plenario sobre resonancias de la
Asamblea Mundial realizada en Roma a fines de agosto pasado y luego la
presentación del XIII Congreso Latinoamericano en Brasil a realizarse el próximo
año 2023.

Plenario Los IISS en América y el mundo: resonancias de la Asamblea
Mundial. A cargo de los representantes de IISS de Argentina presentes
La mirada de los IISS de América es apreciada: muchos Institutos aún de
fundación europea, tienen Superiores provenientes de América. Y se ha dado
escucha a los aportes que se han hecho desde nuestro continente, tanto para la
reflexión teológica sobre la espiritualidad de los Institutos Seculares como para el
próximo Sínodo sobre la Sinodalidad.
Actualmente el mayor crecimiento se ve en África y en Asia y la gran búsqueda es
que se apropien de los diferentes carismas y lo inculturen con su propia mirada e
idiosincrasia.
Se compartió el camino que se está realizando hacia el XIII Congreso de IISS de
América Latina y el Caribe, que será del 1 al 6 de agosto de 2023 en Brasil.
Compartiendo la alegría de la Iglesia Argentina por la canonización de San
Artémides Zatti, Salesiano Coadjutor, participamos de la Eucaristía de Acción de
Gracias en la Basílica de María Auxiliadora en el barrio de Almagro.
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El día lunes 10 se realizó la Asamblea anual de CISA en la que se renovó el
Consejo Ejecutivo.

Fueron elegidos: Presidente,Elizabeth Burgos, de la Fraternidad Franciscana;
vicepresidente, el padre Darío Gatti, de los Sacerdotes Diocesanos de
Schöenstatt; y vocales María Cecilia Comuzzi, de las Misioneras Apostólicas de la
Caridad, Martha Kiskia, del Instituto Cristífero, Ana Margarita Luján Martínez, de
Servi Trinitatis, y Matilde Germanovich, de las Oblatas Diocesanas.
Fueron dos jornadas intensas de oración, reflexión y estudio.
La participación en la Eucaristía diaria y la exposición del Santísimo Sacramento el
día sábado, han sido momentos de profundo encuentro con el Señor de la Vida.

Consejo Ejecutivo CISA

AGENDA CISA 2023

CONGRESO LATINOAMERICANO DE II.SS.
1 al 6 de AGOSTO - BRASIL

ENCUENTRO NACIONAL Y ASAMBLEA
18 al 20 de NOVIEMBRE

En la Casa “Santa Isabel de Hungría”
ALTA GRACIA - CÓRDOBA



- 7 -

ENCUENTRO REGIONAL ZONA CUYO
Participaron miembros de los Institutos:
* Instituto Orionino
* Apóstoles Sagrado Corazón
* Fraternidad Franciscana
* Oblatas Diocesanas
POR UNA IGLESIA SINODAL que camina en:
COMUNIÓN: la común unión que compartimos
tiene sus raíces más profundas en el amor y
unidad trinitarioEs Cristo que nos reconcilia
con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo.Juntos nos inspiramos en la
escucha de la Palabra, a través de la Tradición viva de la Iglesia y nos basamos en el
sensus fidei (certeza de los creyentes en las verdades de la fe)
PARTICIPACIÓN: se basa en que todos los fieles estén cualificados y llamados a
servirse recíprocamente a través de los dones que c/u ha recibido del Espíritu Santo.
Toda la comunidad: reza, escucha,analiza, dialoga, discierne y aconseja para tomar
decisiones pastorales según la voluntad de Dios
MISIÓN: su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio,
especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales,
económicas, políticas, geográficas, existenciales de nuestro mundo
Es decir una Iglesia que: CAMINA, ANUNCIA y SIRVE.
Si la escucha es el método del Proceso Sinodal, y el discernimiento es el objetivo, la
participación es el camino.
Los IISS son una forma de consagración novedosa, original; suscitada por el Esp.
Santo para ser vivida en medio del mundo. El lugar por excelencia de la vocación laical
es el mundo de las realidades económicas, sociales, políticas y culturales (Juan PabloII
a los obispos en Antillas)
Los IISS son levadura nueva. Es Cristo quien predica, es el Espíritu Santo el que hace
crecer las cosas y las transforma.
Los miembros de IISS son totalmente laicos, la consagración no cambia tal condición
sino que queda más disponible y mejor dispuestos para la tarea apostólica que asume
como deber y derecho.
La Iglesia considera a los IISS como instrumento bien oportuno de penetración y
apostolado que se ejerce a modo de fermento vivificante en todos los ambientes.
Escrutar los horizontes de nuestra vida y de nuestro tiempo en atenta vigilancia.
El discernimiento mira hacia horizontes que el Espíritu Santo sugiere a la Iglesia,
interpreta el murmullo de las estrellas de la mañana, sin salidas de emergencia ni
atajos improvisados.
El Papa Francisco nos invita a vivir la mística del encuentro, con capacidad de escucha.
Redescubrir la responsabilidad de ser profecía como comunidad, con humildad y
paciencia. Tener audacia de profetas y prudencia evangélica de pastores.
Demos testimonio de misericordia, de ternura de Dios, despertar la esperanza, la
alegría y la consolación. Disertantes: Irma Salina, Olga Maldonado y Margarita Carrizo
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