
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

ROMA  del 28 de Enero al 2 de Febrero de 2016 

Con motivo de la Clausura del año dedicado a la Vida consagrada  la CIVCSVA organizó 

en Roma un Congreso internacional que agrupó a unos 5000 religiosos/as de todos los 

continentes. 

Las Dominicas de la Anunciata, invitadas por nuestra Priora general Hna Nati y consejo, 

nos hicimos presentes y agradecemos ya desde el comienzo de estas líneas el gran 

regalo que se nos ofreció. 

Asistimos: La Priora general, 4 Hnas. de su Consejo, Las Prioras provinciales de las 5 

Provincias de la Congregación, la Vicaria de África y la Priora de la comunidad de 

Roma: 12 en total.    

Me va a ser difícil poder sintetizar en pocas líneas la cantidad de vivencias y 

sentimientos que durante estos días hemos compartido. Y más que una crónica 

agruparé bajo diferentes títulos  el contenido de todas nuestras vivencias. 

1º  Vivencia Congregacional:  

Llegamos a Roma de los distintos lugares y en horas también diferentes y las Hnas. de 

la comunidad nos esperaban con gozo y nos facilitaron en todo momento una acogida 

cordial; un trato delicado, adelantándose a todo lo que podíamos necesitar; un servicio 

desinteresado ajustándose a nuestros horarios, no siempre coincidentes con el ritmo 

de los comunitarios; una comida  variada y apetitosa; tiques, billetes y  guía para todos 

los itinerarios… Con ellas compartimos, siempre que nos fue posible, la Eucaristía, la 

liturgia de las Horas, la comida y el recreo. En fin, nos sentimos verdaderamente “en 

casa” como verdaderas hermanas.  

Con la Hna. Nati y consejeras tuvimos el día 27, al inicio, un encuentro orientador de 

las jornadas. En él nos repartieron una cartera con todos los materiales del congreso: 

planos de la ciudad, horario de actividades, bloc, boli, aparato para la traducción 

simultánea de las charlas, folletos para las celebraciones, información de los foros  y 

talleres a los que estábamos inscritas… ¡Todo a punto para poder participar sin 

dificultad! 

Por la tarde del mismo día fuimos las 12 hermanas al Vaticano para visitar sus museos. 

Antes del recorrido, recibimos una clara orientación del arte de la Capilla Sixtina, que 

íbamos a ver, a través de una proyección y el comentario de una Religiosa misionera 

de la divina Revelación. Y recorrimos durante un largo rato pasillos y espacios 

contemplando las diferentes salas,  pinturas, tapices, imágenes, esculturas, objetos y 

especialmente para estar en la capilla Sixtina sin prisas y poder mirar con atención la 

gran cantidad de frescos de la creación y escenas del Antiguo y Nuevo testamento. ¡Le 



dedicamos un buen rato, sin sufrir aglomeraciones ni prisas y nos cansamos de verdad, 

pero mereció la pena!  

Otro momento de gran vivencia congregacional fue la reunión que mantuvimos las 

Provinciales y la Vicaria de África con la Hna. Nati los días 4 y 5.  Consistió en compartir 

cada una de nosotras la visión de la propia Provincia o Vicariato en aspectos tales 

como la vida espiritual, las relaciones interpersonales, la vida comunitaria, la misión, la 

formación… Un buen repaso que nos permitió tener una idea global de la situación 

actual de la Congregación. También dedicamos unas horas a analizar los Acuerdos de 

Gobierno señalados en las Actas del último Capítulo general, deteniéndonos en los que 

aún no se han conseguido plenamente o en las dificultades que presentan otros para 

poder llevarlos a la práctica. En general, constatamos que mucho de lo propuesto ya 

está bien realizado. No faltó tiempo para tener también, cada una de nosotras, una 

entrevista personal con la Priora general. 

2º  Vivencia de la Orden dominicana 

Aunque no sigo el orden cronológico, esta vivencia nos marcó fuertemente a todas y 

fue otra gracia más que se nos regaló por parte de la Hna. Nati y su consejo. 

El día 3 de Febrero, viajamos a Bolonia lugar entrañable, pues allí se conservan los 

restos de Ntro. Padre Santo Domingo y también el recuerdo de su vida y de su palabra 

en los primeros años de la Orden. 

Nos recibió el P. Prior Fray Ricardo, hombre amabilísimo que nos dedicó todo el 
tiempo de que disponíamos. Nos explicó con mucho detalle la Iglesia y sobre todo las 
capillas de Santo Domingo y la Virgen del Rosario. En la de Santo Domingo tuvimos la 
Misa y, aunque el frío nos acompañaba, ello no disminuyó la devoción y los 
sentimientos  que experimentamos en este sagrado recinto. 

También visitamos diversos lugares del convento tales como la Biblioteca, el claustro, 
diversas salas entre ellas la de la Inquisición y, sobre todo, la celda en la que según la 
tradición murió Santo Domingo; allí, con toda devoción, cantamos “el O spem miram”, 
canto muy apropiado al espacio donde estábamos. 

Nos invitó a comer con toda la numerosa comunidad de frailes y estudiantes. Después, 

en el libro de Visitantes la Hna. Nati hizo un bonito escrito indicando en él la finalidad 

de nuestra visita con motivo del Jubileo dominicano al que todas firmamos; 

posteriormente volvimos a la capilla Iglesia y nos hicimos fotos delante del sepulcro. 

En el mismo momento llegaron muchas religiosas españolas, dominicas de clausura de 

los diversos monasterios de la federación, y también se añadieron a nosotras en otra 

foto común. 

Finalmente nos despedimos y recorrimos diversas calles e iglesias de la población de 

Bolonia, ciudad bonita, monumental, artística y con soportales que protegen del frío y 

del calor. ¡Fue una visita inolvidable! 



Continuando en este tema, el día 5 visitamos en Sta. Sabina al Maestro general Fray 

Bruno Cadoré. Otro momento de gracia y vivencia dominicana. Nos dedicó más de una 

hora, hablando y preguntándonos con toda cordialidad y sencillez y con un español, 

lento pero correcto. 

En la conversación tratamos temas como: el Jubileo dominicano; la reestructuración de 
la Provincia Hispania, los dominicos en el mundo que son unos 6000 y de ellos 1000 
son jóvenes en formación inicial. Salió el tema vocacional y él dio más importancia a la 
fidelidad de los consagrados que al número de los que entran… 

Nos preguntó por nuestra Congregación y la misión apostólica y finalmente le  
preguntamos cuáles eran sus sueños respecto a la Orden dominicana y también en 
relación a las congregaciones de vida apostólica.  

Señaló como muy a tener en cuenta el tema de la apertura y no cerrarnos en 
estructuras del pasado que ya no sirven para el hoy. 

En la importancia de crecer en una amplia democracia que nos lleve a ser más 
solidarios de los bienes tanto espirituales como materiales entre comunidades y 
provincias. 

La importancia del trabajar unidos e ir perdiendo el sentido clerical; es decir, que 
hemos de contar cada vez más, con los seglares como agentes de evangelización al 
igual que los religiosos, sacerdotes, obispos y el papa. ¡Todos somos bautizados y 
formamos el pueblo de Dios. 

Y en la evangelización, también a dedicarnos no sólo a los que ya creen, sino 
acercarnos a todos los que necesitan conocer los verdaderos valores de la fe cristiana. 

Al terminar nos acompañó al despacho de la Presidenta de las Dominicas 
internacionales que es una religiosa del Caribe y que trabaja junto con la Hna. Tina 
Veloso en Justicia y Paz.  

También fue un encuentro muy agradable y nos expresó su contento de poder 

saludarnos; nos explicó toda la actividad que llevan principalmente en los países de 

frontera que están sufriendo las consecuencias de la guerra o de los desastres 

naturales. 

3º  Vivencia Eclesial 

En este apartado me centraré en el tema del Congreso, días del 28 de Enero al 2 de 

Febrero,  intentando también resumirlo bajo tres temas clave que, personalmente me 

impactaron y que fueron una constante tanto en las plegarias y ponencias como en las 

palabras que nos dirigió el Papa. 

Antes, enmarcaré todo teniendo en cuenta los asistentes, los lugares, los actos, las 

ponencias y preguntas, el fórum según temas y lenguas y los paneles. 



Como indiqué al inicio, éramos unos 5000 religiosos, de los cuales más del 85% eran 

religiosas. Aquí se cumplió la frase bíblica “vi una muchedumbre inmensa, incontable. 

Gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua. ” Un verdadero Pentecostés, lleno de 

colorido, vida y armonía alterada sólo en los momentos de espera larga antes de pasar 

los controles de seguridad y las prisas por coger un sitio privilegiado… 

 Los lugares de encuentro y celebración: 

Los comunes a todo el gran grupo, fueron: la Basílica de San Pedro del Vaticano y el 

aula Pablo VI. Hubo otros espacios según los grupos específicos: Vida monástica; 

Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica, Institutos seculares, 

Vírgenes consagradas y Nuevas formas. Para nosotras fue la Iglesia de San Juan de 

Letrán y la Universidad lateranense. 

 Actos  a los que asistimos: 

Vigilia de oración; la Lectio divina del inicio de cada jornada; la Celebración del año de 

la Misericordia que para nosotras fue en la basílica de Santa María la Mayor; El  

itinerario artístico: Lugares ignacianos: Iglesia di Gesù; la Audiencia con el Papa;  el 

Concierto: Oratorio de “La luz” y la Eucaristía de clausura del año dedicado a la vida 

consagrada, del día 2 de Febrero, en el Vaticano presidida por el Sto. Padre.  

Las Misas de cada jornada, estaban indicadas en diversas Iglesias, horas y lenguas y 

cada grupo elegía asistir a la más adecuada… 

Cada uno de estos actos, merecería un largo comentario. Me limito a destacar dos: 

La audiencia con el Papa 

Fue uno de los momentos más esperados por todos. 

Nos  exhortó a: 

La OBEDICENCIA de corazón, no una obediencia militar o disciplina. A imitación de 

Cristo obediente al Padre para la salvación de todos. A esta obediencia le llamó 

PROFECÍA. 

La PROXIMIDAD estar muy cerca de la gente; ser FRATERNOS y principalmente con “los 

de casa” ya que son los prójimos los más próximos. Y aquí recalcó mucho el evitar La 

CRÍTICA destructiva; lo dijo con palabras muy fuertes diciendo que existe “un 

terrorismo en el hablar que mata el corazón del hermano”. Afirmó que la lengua era 

un instrumento difícil de dominar y que si lo que habíamos de decir de una hermana 

no era constructivo “mejor callarlo y mordernos la lengua”.  



También nos recalcó la necesidad de mantener La ESPERANZA, a pesar de los tiempos 

duros que vivimos por la escasez de vocaciones y el envejecimiento de la vida religiosa. 

Nos animó a pedir insistentemente al SEÑOR ayuda. 

El concierto 

Una maravilla de Luz, Música, Sonido, Declamación, Danzas y Textos del Antiguo 

Testamento, Nuevo Testamentos y Autores Místicos y Santos de diversas Épocas. ¡Se 

me hace difícil poder expresar en pocas palabras tanta belleza y experiencia vivida. 

¡Además, con el escenario de la sala cambiando de tonalidad la luz que ilumina la 

estatua gigante del Resucitado era impresionante.  

Algunos de los títulos representados para que podáis tener una idea fueron:  

Y SE HIZO LA LUZ.  La Creación del mundo (A.T) El Cántico de las criaturas (San Francisco) 

Y VINO AL MUNDO LA LUZ NUEVA. Prólogo del Evangelio de San Juan (NT)  

RESPLANDEZCA TU LUZ. La Sagrada Escritura (Mt 5, 13-16) Vivo sin vivir en mí (Sta. Teresa) y La Llama de amor viva 

(San Juan de la cruz). Señor, hazme instrumento de tu Paz (Charles de Foucauld: La Verdadera alegría. (Magisterio 

del Papa Francisco)  

EL APOCALIPSIS (NT 7,9.13.16-17) y EL CAMINO DE LOS MÁRTIRES (Carta de Christian Chergé monje cisterciense 

muerto con su comunidad en Argelia). 

 Las ponencias y preguntas 

Además de las comunes al gran grupo, cada grupo específico tuvo también sus 

ponencias. Me limitaré a enumerar a las que nosotras asistimos. Sí que clarificaré que 

todas ellas se pronunciaron en diversas lenguas: italiano, español, francés, inglés con 

traducción simultánea y los ponentes también fueron además del Cardenal prefecto y 

el Secretario general de la CIVCSVA, otros miembros correspondientes a las diversas 

familias religiosas que anteriormente indiqué. 

“La vc.VC. en la unidad de los carismas” S.E. Joao Braz Card. de Aviz  

“La VC. en la Iglesia. El fundamento común en la diversidad de las formas”. Ch. Theobald. SJ 

“La dimensión contemplativa de la VC. Modo de habitar hoy de la historia. Desafíos de futuro”. M. Ignazia  

  Angelini, OSB y Miguel Márquez, OCD 

“La VC.  a los 50 años de Lumen gentium y Perfectae caritatis” S.E. Mons. J. Rodríguez Carballo. OFM 

“Obediencia a la Palabra. Lectio divina”. Núria Carduch MN 

“La VC. Apostólica, lugar de contemplación, de reflexión teológica y formación a la misericordia”. Nathalie Becquart, 

Javeriana 

“La VC. Apostólica, lugar de acogida, comunión y práctica de la misericordia” Mons. Santiago Agrelo OFM 

“La  VC. Apostólica hacia el futuro, Visión y caminos. Lectura a varias voces”. Moderadora Nicla Spezzati ASC 
 
 

  El Fórum 
 
Había organizados 6 fórums por temas y lenguas.  Nosotras, nos repartimos para poder 
asistir a todos, aunque  sólo pudimos participar en los de lengua española que eran los 
nº 1, 2, 3, 6, ya que el nº 4 y 5 se daban en lengua inglesa. 
 



1. El anuncio de la Evangelii gaudium en el estilo de la misericordia como misión inter-institutos. Visión, 
diálogo y caminos. 

2. Los Institutos religiosos y Sociedades de vida apostólica en la exigencia intercultural. Profundización y 
práctica de vida. 

3. El caso serio de la Formación continua en los institutos religiosos. Focos y responsabilidad institucional. 
4. Institutos religiosos y Sociedades de vida apostólica: la proximidad con las nuevas fundaciones. Visión y 

caminos. 
5. Institutos religiosos y Sociedades de vida apostólica: lugar de Evangelio en comunión con la familia y con 

las demás vocaciones en la Iglesia. Visión, testimonio, caminos 
6. Institutos religiosos y sociedades de vida apostólica en el pluralismo religioso. Visión y caminos. 

 

Todos tuvieron lugar en las aulas de la Universidad lateranense y, por la mañana en 
una primera sesión, se partió de una información inicial, seguida de una comunicación 
de experiencias y por último una propuesta de retos de futuro. 
Por la tarde, todos los grupos de lengua española, nos juntamos en el aula magna para 
compartir la síntesis de lo tratado en la mañana y plantear preguntas a los ponentes 
que en nuestro caso fueron 4: La Hna. Mª Victoria González de Castejón, religiosa del 
Sgdo. Corazón. El P. Amadeo Cencini, religioso canosiano. La Hna. Delfi Moral, 
dominica de la Congreg. Romana. El P. Ablindo Pereira. 
 

  El Panel 
 
Desarrollaron  el tema: “Consagrados hoy en la Iglesia y en el mundo, provocados por 
el Evangelio”. 
Intervinieron 7 ponentes representando a los grupos específicos de los que ya he 
hablado: 
 
S.E. Mons. J. Rodríguez Carballo. OFM; Carmen Sammut MSOLA. P. Emili Turú FMS. Ester Stucchi OSB.  Olga Krizova  Inst. 
Seculares.  Paola Pellicanó Ordo Vírginum. Anna-K Pollmeyer, Nuevas formas. 

 
Actuó de coordinador el P. Federico Lombardi, SJ. 
Sus intervenciones fueron extraordinarias y a ellas me referiré en la síntesis final. 
  
 
4º  ¿Qué nos llevamos de este Congreso? 

No hago referencia en este apartado a la síntesis final elaborada por un grupo de 
expertos y entregada al Papa por S.E. Mons. J. Rodríguez Carballo. OFM; sino a una 
valoración  sentida por todas nosotras a lo largo de estos días a través de todos los 
actos a los que hemos asistido y de las ponencias que hemos escuchado y dirigida 
especialmente a nuestra VC. como Institutos de vida apostólica.  
 

 La espiritualidad. La mística del seguimiento del RESUCITADO. Tenemos por 

delante el gran desafío de dar una dimensión de interioridad y profundidad a 

nuestra vida consagrada. Nos hemos encontrado con CRISTO RESUCITADO, que 

es la fuente de nuestra alegría y continúa invitándonos a centrarnos en Él 

saliendo de nosotras mismas para vivir la contemplación, la comunión y la 

misión. 

 



 La fraternidad. La vida comunitaria que es  el test que nos valora el seguimiento 

de CRISTO.  En un mundo de odios, violencias y desamor, los religiosos, según la 

palabra del Papa, hemos de ser “expertos en comunión”. Hacer crecer el ideal 

de fraternidad superando entre nosotros las críticas, las envidias, los celos, los 

antagonismos… Juntos hemos de seguir, cada día,  el camino infinito de la 

caridad;  y, como JESÚS, revelar el rostro misericordioso de Dios a todos, 

comenzando por los más próximos, los más débiles, los más necesitados. 

 

 La evangelización.  El papa continuamente nos invita a evangelizar, saliendo a 

las periferias no sólo geográficas, sino también existenciales. Para ello, hemos 

de examinar los signos de los tiempos sin centrarnos en el pasado, ver lo que 

Dios y la humanidad de hoy nos piden. Hemos de agilizar estructuras, adaptar 

las obras a las nuevas necesidades y hemos de evitar la autorreferencialidad. 

 

 Las palabras del Papa. En sus últimos documentos y en este congreso el papa 

nos pide  insistentemente a los religiosos: 

 

Ser: EVANGELIO; PROFECÍA; ESPERANZA. Vivir: LA ALEGRÍA; LA COMUNIÓN; LA 

MISIÓN. Dejarnos INTERPELAR. Estar en SALIDA; Y tener actitudes de CORAJE y 

LIBERTAD. 

Y para finalizar queremos volver a agradecer  a la Madre General y Consejo por la 

oportunidad que nos brindaron al poder vivir en Roma esta clausura del Año dedicado 

a la Vida consagrada.  

H. Mª Isabel Andrés. 

 

 

  

 

 

 


