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LVI ASAMBEA GENERAL ORDINARIA  
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Participantes: Junta Directiva de la CRC, Superiores Mayores Religiosos, 

Delegados, Presidentes de Seccionales y Comisiones. 

 

 

AGENDA 

Sábado 29 de abril 

1. Inscripciones 

2. Oración    

3. Apertura – Saludos protocolarios  

4. Refrigerio 

5. Presentación de los Asambleístas 

6. Lectura y aprobación del Reglamento 

7. Eucaristía  

8. Almuerzo 

9. Acto cultural: alumnos del Colegio La Enseñanza  

10. Nombramientos: Comisiones de Revisión de Estados Financieros y Actas. 

11. Primera sesión: ponencia del padre Guillermo Sarasa, sj. 

12. Refrigerio 

13. Segunda sesión: Ponencia del padre Guillermo Sarasa, sj 

14. Oración 

 

Domingo 30 de abril 

 

1. Eucaristía 

2. Tercera sesión: Panel 



3. Refrigerio 

4. Cuarta sesión: Continuación del panel  

 

5. Almuerzo 

6. Acto cultural: concierto de Niyiret Alarcón 

7. Quinta sesión: Informes de Presidencia, Secretaría y Estados financieros 

8. Refrigerio 

9. Sexta Sesión: Finalización Informes, Diálogo con la Junta 

10. Oración 

 

Lunes 1 de mayo 

 

1. Oración 

2. Séptima sesión: Aprobación de los Estados Financieros, lectura del 

mensaje final 

3. Evaluación 

4. Refrigerio 

5. Asuntos varios 

6. Eucaristía 

7. Almuerzo, Brindis 

 

 

Desarrollo de la Agenda 

1. Inscripciones. Realizadas por Esperanza Prieto, Héctor Lizarazo y padre 

Oswald Uriel león, TC. 

 

2. Oración. Meditación a partir del Icono de la visitación. María e Isabel nos 

dejan el compromiso de salir al encuentro de los más necesitados y 

contagiar la vida que llevamos dentro    

 

3. Apertura – Saludos protocolarios. Hna. Marta Escobar, cm, Secretaria de la 

Conferencia, solicitó a los invitados especiales y a la Junta Directiva a 

subir al escenario; Hna. Liliana Franco, odn. Presidenta de la Conferencia 

dio apertura a la Asamblea con el saludo a los participantes en el que, a 

partir del Icono de la Visitación y de la realidades que vivimos, “estamos 

invitados – nos dijo a centrar la mirada en dos mujeres habitadas por Dios, 

invitadas a cambiar sus proyectos de vida: María e Isabel, mujeres 



portadoras de vida y de esperanza, eximidas de la tentación del pesimismo; 

su abrazo fecundo confirma que la diferencia no es obstáculo para el 

encuentro” (cfr Saludo inicial). 

 

A continuación, cada uno de los invitados saludó a la Asamblea, agradeciendo 

la invitación de la Conferencia y augurando éxitos en el desarrollo del evento. 

En su orden, dirigieron el saludo Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, 

Arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; 

Mons. Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y Primado de 

Colombia, Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, Obispo Auxiliar de 

Medellín y Secretario de la CEC; Mons. Luis Manuel Alí Herrera, Obispo 

Auxiliar de Bogotá y Vicario para la Comunión Eclesial de la Arquidiócesis; 

Hno. Leonardo Enrique Tejeiro Duque, FSC, Vicepresidente de la CLAR y 

anterior Presidente de la CRC; doctor Javier Darío Restrepo, periodista, 

director de la Revista Vida Nueva Colombia, amigo y colaborador de la 

Conferencia; padre Franklin Buitrago Rojas, OP, Decano de la facultad de 

Teología de la Usta 

 

4. Presentación de los Asambleístas. Después del descanso, el hno. César 

Rojas, FMS, miembro de la Junta, dirigió la dinámica de integración y 

conocimiento de los participantes, organizando doce grupos según una 

imagen entregada; en el grupo se compartió la pregunta, después de haberla 

reflexionado por algunos minutos: “¿Qué llamado siento o sentimos para la 

VR en Colombia?”. Durante algunos momentos cada grupo, después de la 

presentación personal, expresó su reflexión, la cual fue socializada para 

toda la Asamblea por un miembro del grupo. 

 

5. Lectura y aprobación del Reglamento: Hna. Liliana pidió a los 

participantes que leyeran el Reglamento que recibieron a su llegada y 

expresaran sus inquietudes o sugerencias sobre el mismo; después de un 

tiempo prudencial, preguntada la Asamblea, se sometió a votación a mano 

alzada y fue aprobado por unanimidad. 

 

6. Eucaristía. Se terminó la jornada de la mañana con la celebración 

eucarística, presidida por el padre Said León, OP, miembro de la Junta 

Directiva; una vez terminada, se procedió al almuerzo; los cantos 

estuvieron a cargo de un grupo de alumnos de la Escuela para Formadores, 

ESFOR. 

 



7. Acto cultural. Un grupo de 30 jóvenes alumnos del Colegio La Enseñanza, 

deleitó a la Asamblea, durante una hora, con sus cantos y danzas.  

 

8. Nombramientos. Retomada la jornada de la tarde, se inició con los 

nombramientos para algunos servicios dentro de la Asamblea; previamente 

se había hablado con las personas a quienes se iba a solicitar el servicio, 

con el fin de agilizar el nombramiento así: Comisiones de Revisión de 

Estados Financieros: hna. Sor Ángela Gómez y la contadora Martha 

Barriga; elaboración de las Actas; hnas Constanza Arango, FMA y Claudia 

Tolosa, ACI; Revisión de las Actas: padre Álvaro Salazar, CMF y Marleny 

Cuartas, FMI; Mensaje Final: Oswald Uriel León, TC y hna. Beatriz 

Helena Atehortúa, SCS. 

Solicitado su consentimiento, se procedió a pedir a la Asamblea su 

aprobación, la cual fue unánime. 

 

9. Después de los nombramientos citados arriba, el padre Guillermo Sarasa, 

sj. inició su ponencia sobre: “La Visitación, camino de Reconciliación”, 

tema que desarrolló de manera ágil y con la complacencia de todos; 

destacamos algunas de sus ideas: “La coyuntura del país plantea a la VC el 

desafío de trabajar por la reconciliación y la paz. El manejo del lenguaje en 

el post-conflicto es importante. Se trata de preguntarnos si la reconciliación 

en la vida cristiana tiene sentido y contenido teológico. ¿Cuál es el sentido 

de la reconciliación en el cristianismo?  

La reconciliación, para Pablo, es la identificación con Cristo.  

Quien se reconcilia se vuelve una criatura nueva. Es con lo que hay en la 

persona: a partir de la miseria empecemos algo nuevo. El primer paso en el 

proceso de reconciliación es dado por Dios.  

Reconciliación no es solo la transformación de los individuos, sino para 

crear un hombre nuevo. (cfr documento del ponente) 

 

10. Oración. Se termina la jornada de este día con un momento de oración 

dirigido por hna. Beatriz Atehortúa. 

 

Domingo 30 de abril 

 

1. Eucaristía. Se inician las labores del día con la celebración eucarística, 

presidida por Mons. Luis Manuel Alí Herrera, Obispo auxiliar de Bogotá; 

antes de terminar la celebración, presentó a los asambleístas una síntesis de 

la agenda de la visita del papa Francisco a nuestra patria, haciendo énfasis 



en el papel dela vida consagrada para la convocación a los fieles a los 

distintos momentos celebrativos, particularmente a los jóvenes; informó 

que el cuadro de nuestra Señora de Chiquinquirá será traído a Bogotá para 

la veneración del papa y de los fieles en la Catedral Primada. La animación 

litúrgica estuvo a cargo de un grupo de religiosas y laicos 

afrodescendientes. 

 

2. Panel: “Nuestras pastorales al servicio de la reconciliación y de la paz” 

panelistas: Hna Margarita Zapata, ODN, Dra. Claudia Aida Rojas Carvajal, 

Laica Marista y el Dr. Oscar Armando Ruiz, secretario General de la 

CIEC, moderó el padre Orlando Escobar R. CM, Vicepresidente de la Junta 

 

Los panelistas, desde distintas perspectivas, abordaron el tema con 

amplitud y profundidad: hna. Margarita con la propuesta: “Hagamos las 

paces” en la comuna 13 de Medellín, que busca crear espacios para la paz, 

el perdón y la reconciliación desde el arte; la Dra. Claudia Aida, con el 

“Centro Comunitario Champagnat” en Bogotá que ofrece programas de 

educación, salud, adulto mayor, pastoral, a la población más vulnerable y 

el Dr. Oscar Armando Pérez presenta una propuesta a partir del texto 

“Artesanos de Paz” Evangelización al servicio de la reconciliación.  Es un 

instrumento físico y digital que la Conferencia Episcopal ofrece para la 

evangelización desde la escuela. 

Después de las ponencias, se abrió el espacio para las diversas preguntas 

que hicieron los oyentes, a las cuales fueron dando respuesta, de acurdo a 

los temas presentados. Esta actividad tuvo mucha resonancia entre los 

participantes. 

 

3. Acto cultural: A cargo de: Niyiret Alarcón y Juan Carlos Montes, quienes 

con su música y la interpretación de algunos cantautores colombianos y 

latinoamericanos nos deleitaron, durante una hora,  con una sentida 

serenata. 

4. Informes de Gestión. Hna. Gloria Liliana Franco, odn, Presidenta CRC., 

explica que el andar ha sido en grupo. ¡La CRC somos todos!!  A través de 

la canción: “¿Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecerte mi 

corazón”, se evoca la realidad de la vida religiosa presente con su 

testimonio en tantos lugares de misión. El Informe fue presentado por 



todos los miembros de la Junta y animado por un Mimo que fue motivando 

a la Asamblea para seguir la lectura del mismo. 

El Informe finalizó con el canto comunitario del Magníficat. 

 

Después del Informe se abre el diálogo para que los participantes puedan 

expresar a la Junta sus inquietudes:  

 

 Se agradece a la Junta por su trabajo y compromiso. Se resalta la 

fraternidad y el esfuerzo por hacer las cosas bien. 

 Frente al tema de los desastres naturales como el de Mocoa, se envió un 

comunicado y se estableció comunicación con el obispo y las comunidades 

religiosas presentes en la zona. A corto plazo, las ayudas recogidas como 

alimentos y utensilios, se hacen llegar y se distribuyen a través de las 

religiosas presentes allí. A mediano plazo, se realiza una colecta 

económica, para un proyecto más significativo. A mediados de mayo ira 

una comisión para estudiar como colaborar para restablecer el tejido social 

y capacitar en la línea de Laudato Si. 

 En torno a la sensibilización de la VR para asumir el compromiso por la 

reconciliación y la paz, se insiste en la necesidad de continuar motivando 

en este sentido. Se han realizado eventos como la marcha por la paz, que se 

constituyen en signos de solidaridad con las víctimas. Necesitamos creer en 

el valor de lo pequeño y creer en la utopía. Empoderarnos y tomar la voz. 

¡La CRC somos todos!! 

 Con relación a la formación de una comunidad intercongregacional en la 

Guajira, se informa que se está convocando a una misión allí del 20-28 de 

junio, que busca reunir a un grupo de 30 a 40 religiosos mayores de 25 

años. Esa misión se desarrolla en la línea de Laudato Si. Una vez terminada 

la misión se tendrá el discernimiento respecto a la creación de una 

comunidad intercongregacional.  

 Con respecto a la situación de Venezuela, una respuesta concreta no la 

tenemos.  Aquí pueden surgir iniciativas para acoger a los inmigrantes y 

ser solidarios con los y las religiosas venezolanas.   

 Frente al secuestro de la H. Gloria Cecilia Narváez, se informó que se han 

acercado a la comunidad de las Hnas. Franciscanas de María Inmaculada, 

con gestos concretos de acompañamiento en la oración y de ayuda 

económica para la misión. 

 



5. Estados financieros. La Contadora de la Conferencia, Clara Lucy Farías 

y el Dr. Antonio Pardo, Revisor Fiscal, presentaron los estados 

financieros de que serán estudiados por la Comisión nombrada para el 

efecto. 

 

6. Oración: Para Finalizar la jornada, el padre Orlando, dirigió un 

momento de oración. 

 

Lunes 1 de mayo 

 

7.  Oración. Se inició la jornada con un momento de oración dirigido por el 

hno. César Rojas, FMS, II Vicepresidente de la Junta. 

 

8. Asuntos varios. Se decidió abrir un espacio para compartir con los 

participantes, situaciones particulares de sus congregaciones o misión. 

 

  Se inició con la exposición de la hna Noemi Quesada, Superiora 

General de las Hnas. Franciscanas de María Inmaculada, quien 

agradece la solidaridad de la vida religiosa, del pueblo colombiano, 

y de la Iglesia, ante los sufrimientos de Mocoa y el secuestro de la 

Hna. Gloria Cecilia Narváez. Comparte la experiencia de dolor y 

resurrección vivida. Describe los pasos dados ante las autoridades 

competentes, pero aparentemente, hasta el momento, todos los 

esfuerzos han sido infructuosos. Como congregación han aprendido, 

que están en Malí, un país que desconocían, con una cultura 

totalmente distinta a la latinoamericana. El hecho lo consideran una 

gracia martirial. 

 

 Hna. Liliana lanzó la convocatoria a salir en misión a la Guajira, 

motivando a la Asamblea con un video sobre los mártires del pueblo 

latinoamericano. 

 

 Requisitos: hay unos requisitos mínimos para la participación: 

- Profesos, mayores de 25 años 

- Carta de autorización del superior provincial 

- Fecha límite: 30 mayo 

- Cupo máximo: 40 personas 



- Estar en Riohacha el 20 de Junio 

- Aporte de $300.000 para los gastos de sostenimiento. 

Se enviará a cada comunidad la información correspondiente y la ficha 

de inscripción. 

 Cuota estatutaria 

- Se informa que la Asamblea CRC 2016, aprobó que la 

cuota por religioso fuera de $15.000 por cada uno de los 

religiosos de cada Congregación presentes en Colombia. Se 

invita a ponerse al día en los pagos. 

 Compartir de familia. Varios participantes dieron a conocer fechas 

importantes de sus congregaciones, tales como aniversarios, 

Capítulos, Congresos, información que ayuda a establecer lazos de 

fraternidad entre las congregaciones. 

 

9. Aprobación de los Estados Financieros. Los miembros de la Comisión de 

Revisión de los Estados Financieros,  Sor Ángela Gómez, cm y Martha 

Barriga, Contadora, presentaron un amplio informe sobre la realidad 

financiera de la Conferencia, haciendo las recomendaciones y sugerencias 

que consideraron pertinentes y haciendo énfasis en la necesidad que tiene 

la Conferencia de aumentar sus ingresos para que pueda realizar su objeto 

social, y solicitando a las Congregaciones que colabore, no sólo con la 

cuota estatutaria, sino también participando en los espacios formativos que 

se ofrecen, porque éstos, en muchas ocasiones no logran subsidiarse por sí 

mismos. 

 

10. Mensaje final. El padre Oswald Uriel León, TC. presentó a la Asamblea el 

Mensaje Final para toda la Vida Consagrada del país, haciendo relación a 

las palabras que motivan la Vista del Papa a nuestro país: “Dar el Primer 

paso” (cfr mensaje Final) 

 

11. Comisión de Revisión de Actas. El padre Álvaro Salazar y la hna. Marleny 

Cuartas presentaron su informes después de revisa las Actas elaboradas por 

la Comisión elegida para ello; sus sugerencias apuntaron al estilo más que 

al contenido de las mismas; de acuerdo a ellos, se harán los ajustes 

necesarios. 

 



12. Evaluación. Hna. Liliana presentó una memoria fotográfica de los distintos 

momentos de la Asamblea e invitó a los participantes a evaluar lo vivido en 

estos días, recordando que evaluar es reconocer el paso del Señor, es 

reconocer en todos los acontecimientos su rostro.  

Cada participante evalúa a partir de las siguientes preguntas, cuya 

respuesta será consignada en la hoja que se entregó; por la premura del 

tiempo, no se socializa la evalaución. 

¿Qué me queda en el corazón?  

-Certezas y convicciones 

-Desafíos y llamadas 

- ¿Qué posibilidades de mejora reconozco? 

- ¿Qué agradezco al Señor? 

 

13. Eucaristía para finalizar la Asamblea. Hna. Liliana leyó las palabras finales 

(cfr texto) en las que recordó: “En esta Asamblea se nos ha invitado 

reiterativamente a salir de nosotros mismos para fijar la mirada en Dios y 

en los demás.   Se nos ha llamado a renovar nuestra opción, a vivir la 

creatividad que sólo puede surgir de una experiencia personal de encuentro 

con Jesús”; de igual manera, agradeció la participación de todos los 

asistentes, así como su colaboración para el logro del objetivo.  

La Eucaristía estuvo presidida por el señor Nuncio Apostólico, Mons. 

Ettore Balestrero y animada por el coro de los jóvenes estudiantes 

dominicos. 

 

14. Almuerzo y despedida. En compañía del Señor Nuncio y de la Junta 

Directiva, los miembros de la Asamblea disfrutaron del almuerzo y de un 

sencillo brindis con el cual, hna Liliana dio por finalizada la Asamblea. 

 
 


