
 

 

 

 

 

Bogotá, D.C, 02 de febrero de 2017 

 

«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,  

que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, 

 en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra»  

(Hch 1, 8) 

Queridas hermanas y hermanos: 
 

FELIZ DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

En nombre de los miembros de la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos 

de Colombia hacemos llegar un saludo fraterno a todas las religiosas y religiosos que hacen 

presencia mística, profética y misionera en el país. 

 

Su servicio de entrega, cercanía y compromiso en medio de la realidad de nuestro 

pueblo, nos anima y motiva a seguir trabajando por la construcción del Reino de Dios. 

 

En este día les animamos a «SALIR A PRISA AL ENCUENTRO DE LA VIDA», 

lema de nuestro plan Trienal 2016-2019, y signo de comunión con la vida consagrada de 

América Latina y El Caribe. 

 

Salgamos al encuentro de la vida, allí donde es más vulnerable y donde se necesita 

del testimonio coherente y autentico que le devuelva la fe a nuestro pueblo. 

Salgamos para anunciar a Jesús encarnado en nuestra historia y quien nos invita  a 

pasar por la vida haciendo el bien.  Salgamos para anunciar su Palabra y devolver a 

nuestras gentes su porción de esperanza, alegría y dignidad. 

Salgamos en comunidad, con otros, abiertos a la riqueza de la pluralidad y 

disponibles siempre a la comunión. 

Salgamos, a ejemplo de María e Isabel, para acoger y cuidar la vida que hoy 

celebramos. 

 

Deseamos que el Espíritu del Señor les continúe iluminando y bendiciendo en este 

día y que la Santísima Virgen María sea la fuente inspiradora para seguir sirviendo con 

humildad y generosidad allí donde la vida clama. 

 

Fraternalmente, 

 

Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN 

Presidenta de la CRC y Miembros de la Junta Directiva 

 

Hna. Marta Escobar Mejía, CM 

Secretaria General CRC 


