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PRESENTACIÓN

"Iluminemos, Señor, el camino

hacia una Vida 

Consagrada 

Sinodal"

Este espacio de comunicación de la Vida Religiosa en Guatemala nos permite, hoy,
pensar y reflexionar lo que hemos vivido conjugando la Cuaresma y la celebración
de la Pascua. Nuestra cultura da grandes espacios al sentido del dolor: el Nazareno,
nuestra Madre Dolorosa… pero sabemos que no podemos quedarnos en ello.
Palabras como Fe, Esperanza, Luz, Vida, deben hacerse aún más presentes y
actuales. Y la Vida Religiosa quiere ser eso, un signo de luz ahí donde el Señor de la
vida nos ha puesto.

Y como “no hay amor más grande que dar la vida por los amigos,” según dijo Jesús
en la última Cena, no podemos olvidar a quienes la han dado por Cristo en esta
tierra guatemalteca, entre ellos Mons. Juan Gerardi, cuyo aniversario de muerte
conmemoramos el 26 de abril. En esta Pascua de resurrección celebramos la vida
de quienes la entregan día a día. Que seamos luz en el camino, abriendo el corazón,
para que arda ante la presencia del resucitado.

P. Juan Diego Calderón, mccj, presidente.

Secretaria 
Sor Nilda Liseth

Suplente de Coordinación
Sor Vitalina Zarat

Tesorera Sor 
 Olga Timotea

Coordinadora Sor
Romelia 

 
COORDINACIÓN 

CONFRESUR
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La reflexión del Evangelio de la Resurrección, realizado por el P. Ignacio Blasco, nos
plantea, a laicos/as como a la vida religiosa, cuestiones fundamentales sobre nuestro ser
cristiano en el contexto actual que vive Guatemala. Es una oportunidad valiosa para
repensar el verdadero significado e impacto de la Resurrección para mí y para ti.

El evangelio de la Resurrección comienza describiendo un ambiente oscuro, porque
todavía no había amanecido en sus corazones, porque el paso de la muerte a la vida, de
la pasión a la Resurrección no es rápido ni inmediato. Es un proceso lento, largo y hasta
doloroso. Es una experiencia vital y existencial, solo religiosa o recluida al ámbito de la
interioridad espiritual. Es personal y a la vez comunitaria.

Algunos se preguntarán, cómo puede ser que de una muerte individual venga la
salvación universal. Solo podemos hacer esa afirmación por la identificación de su
muerte con todas las muertes de la humanidad, por su comunión y solidaridad con todos
los crucificados de la historia. 

Por eso, no podemos vivir la alegría de la resurrección sin pasar primero por el dolor de
la pasión. La experiencia del domingo de Pascua está necesariamente amarrada a la del
Viernes Santo.

Un doble peligro aparece para el cristiano de este tiempo. El primero, querer celebrar
una alegría pascual que no está vinculada a una experiencia de dolor, sufrimiento,
enfermedad o muerte. Se celebraría una euforia momentánea y pasajera sin
transformación alguna. El segundo peligro sería querer celebrar un viernes de pasión y
muerte, pero de un Jesús extemporáneo sin anclaje en la realidad histórica de nuestro
tiempo, sin vincular su sufrimiento a los que han sufrido o sufren el coronavirus, o a la
cantidad de niños que cruzan solos la frontera con Estado Unidos, o a la pobreza a la que
son condenados tantos pueblos por la corrupción de quienes los gobiernan, y un largo
etc.  Solo se puede percibir la fuerza transformadora de la Resurrección cuando se ha
pasado por la fuerza destructora, oscura y demoledora de la muerte, y que no ha
terminado, porque continúa. 

Mensaje Resurrección
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Vivir plenamente la Resurrección



Para vivir plenamente la resurrección hay que ver y creer, y eso lleva tiempo, como le
pasó a Pedro que entró en el sepulcro y ni vio ni creyó. Verá y creerá más tarde. Como
nos pasa a muchos de nosotros. 

Tal vez llevamos muchos años en comunidad, participando de formaciones y
celebraciones. Asistimos a misas dominicales o tenemos nuestras prácticas devocionales,
leemos o escuchamos reflexión teológicas y espirituales. Pero a lo mejor seguimos
viviendo como cristianos incrédulos y escépticos de la Resurrección. Cuantas veces
decimos “Cristo vive”, y sin embargo hablamos, pensamos y vivimos, como si siguiera
muerto, cuantas veces meditamos y contemplamos lo que hizo, pero no nos damos
cuenta de lo que hace ahora. Cuántos sabemos de sus palabras y parábolas y de todo lo
que dijo, sin embargo, no prestamos atención a lo que ahora nos dice. Cuántas veces,
cuando viene el fracaso, la desgracia y la pandemia, pensamos y decimos “porque nos
ha abandonado” “porque no está con nosotros”, sin caer en la cuenta de que él mismo
camina con nosotros. 

Por eso, en este tiempo de Pascua necesitamos pedir la gracia para ver y creer. Pedir la
gracia para experimentar que la Resurrección es esperanza frente al desánimo y la
desesperación, es fuerza frente al cansancio y al agotamiento, que la Resurrección es
resistencia frente a la dificultad y la impotencia, es solidaridad frente al individualismo y
el egoísmo, es valentía para no quedarse callado y denunciar la violencia, el abuso y la
corrupción. Que la Resurrección es consuelo frente al dolor y sufrimiento del enfermo, es
dar sentido al sin sentido del drama de esta vida. Que la Resurrección es experimentar la
paz que él nos da en medio de la tribulación, de la angustia y la incertidumbre de este
tiempo.

P. Ignacio Blasco, sj
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Regiones en contacto

Congregación del Inmaculado Corazón de
María (CICM), por el fallecimiento del P.
Germain Joseph Louwagie, el 26 de marzo.
Congregación de los Hnos. Maristas de la
Enseñanza ((FMS), por el sensible
fallecimiento del Hno. Juan Arconada
Polvorosa, fallecido el pasado 11 de abril.  
Con el P. Cirilo Santamaria, por el sensible
fallecimiento de su hermano.

Nos unimos en oración y solidaridad a las
congregaciones hermanas: 

Solidarizándonos

Contáctanos

Con mucha alegría, les compartimos la
siguiente información:
1.    Departamentos de Sacatepéquez y
Guatemala. 31 de marzo. Encuentro virtual.
2.    Campur, Alta Verapaz y Tierra Blanca,
Petén. Del 5 al 7 de abril. Visita y
acompañamiento a Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús, Misioneros de Jesús,
Misioneras Guadalupanas Benedictinas y
Centro Ak’ kutan (Orden de Predicadores).
3.    Confresur, Suchitepéquez y Retalhuleu. 24
de abril. Encuentro presencial regional de Vida
Consagrada. 

Actualmente, se han iniciado algunos
proyectos articulados entre Confregua y
algunas congregaciones de las regiones.
Además, se está brindando apoyo en
formación y asesoría técnica.

Búscanos en redes sociales como: Confregua 
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Celebrando con las Congregaciones 

Nos alegramos y felicitamos la elección del P. Félix
García, como nuevo animador de la Delegación de
los Oblatos de María Inmaculada (OMI) en
Guatemala. Que la gracia del Señor resucitado lo
acompañe e ilumine en su nueva misión.
Felicitamos al P. Enrico Cordioli, Misionero
Comboniano, San Luis Petén, por sus 50 años de
Sacerdocio, el pasado 26 de Marzo. 
Felicitamos a la Congregación de la Sagrada
Familia de Helmet, por el libro en homenaje a
Madre Lucia, por la importante contribución en
el ámbito de la educación y el desarrollo de
iniciativas en favor de los excluidos. Les
invitamos a acompañarlas el jueves 28 de abril
en la transmisión en vivo de la presentación del
libro. Interesad@s comunicarse a Confregua. 

El día 24/04/22 nos reunimos con la Vida
Consagrada de CONFRESUR, en el Colegio
Perpetuo Socorro en Mazatenango. Estuvieron
presentes las congregaciones de las
Terciarias Capuchinas, Franciscanas de la
Purísima y Hnas. del Perpetuo Socorro. El
tema del encuentro fue sobre "Vida Religiosa
y Sinodalidad" a cargo del Hno. Miguel Ángel
Avendaño.
Por otro lado, también se renovó la
coordinación de CONFRESUR, quedando como
coordinadora la Hna. Romelia Antonieta
Vásquez de las Terciarias Capuchinas;
suplente de coordinación: Hna. Vitalina Zarat,
Terciaria Capuchina; secretaria: Hna. Nilda
Lisette García, del Perpetuo Socorro, y
tesorera: Hna. Olga Timotea de la Cruz,
Franciscana de la Purísima. 
El encuentro finalizó con un sabroso almuerzo
de confraternización, con cantos alegres y
compartir entre las Hnas. Un tiempo de
celebrar la Pascua y renovar los compromisos
de revitalizar la vida religiosa de CONFRESUR.
Confregua central agradece por este
momento de encuentro fraterno.

Encuentro de la Vida Religiosa de la
CONFRESUR

https://www.facebook.com/confregua.org
https://www.instagram.com/confregua/
https://twitter.com/Confregua1
https://www.youtube.com/channel/UCVp51lGvV2_vAPLqahPPj8w

