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A los miembros de las 
Instituciones de vida consagrada 
Presente 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este día en el que se celebra en todo el mundo el día de la vida consagrada, aunque en Argentina 

la celebración haya sido trasladada al 8 de setiembre, queremos hacerles llegar nuestro afecto 

paternal y fraternal. 

Iniciamos el mes de febrero y para todos se aproxima el tiempo de un trabajo pastoral más intenso, 

Quedaron atrás las vacaciones, los capítulos y encuentros comunitarios, por eso consideramos que 

la carta enviada por el Dicasterio de vida consagrada y sociedades apostólicas, fechada del 25 de 

enero, puede ser para todos nosotros una “plan de navegación” en medio de las tormentas 

interiores y exteriores que muchas veces debemos atravesar. 

La invitación a “ensanchar la tienda”, a ser para los otros reflejo de la “cercanía, compasión y ternura 

de Dios”, a preguntarnos si es la Persona de Jesús la que apasiona nuestro corazón y tantas otras 

orientaciones que podemos encontrar en esta carta, nos alienten a ser Iglesia sinodal y en salida. 

Nos despedimos haciendo nuestras las palabras de los últimos párrafos de la carta del Cardenal 

Prefecto De Aviz: 

“Estemos donde estemos, estemos como estemos, somos misión si está en nuestro 

corazón el amor de Dios. La misión ensancha el espacio de nuestra tienda y nos 

enseña a crecer en sincera armonía, estrechando lazos, caminando juntos, con la 

premura de María y con su profunda alegría. 

¡Juntos, en comunión y participación, somos Misión de Dios!” 

Que la Virgen de Luján interceda por nosotros y acompañe nuestro caminar. 

Con nuestra bendición, nos despedimos muy cordialmente 

 

Mons. Héctor Luis Zordán m.ss.cc 
Mons. José Adolfo Larregain ofm 

Mons. Juan José Chaparro CMF 
Mons. Florencio Félix Paredes Cruz C.R.L. 

 


