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Hola y bienvenidos. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa relacionada a la 

conmemoración del Año de la Vida Consagrada aquí, en los Estados Unidos, obedeciendo al 

llamado de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Para empezar, los invito a todos a rezar 

conmigo una oración compuesta por el Comité para el Clero, la Vida Consagrada y las 

Vocaciones, comité del cual soy presidente: 

 

Dios mío, a lo largo de los siglos, tu has llamado a hombres y mujeres para llevar una 

vida de caridad perfecta a través de votos de pobreza, castidad y obediencia. Durante este Año de 

la Vida Consagrada, te damos gracias por estos valientes testigos de fe y modelos de inspiración. 

Su búsqueda de una vida santa nos enseña a hacerte una ofrenda más perfecta de nosotros 

mismos. Sigue enriqueciendo tu Iglesia llamando a tus hijos e hijas quienes, después de haber 

encontrado una perla de gran valor, atesoran el Reino de los Cielos por encima de todas las 

cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

El Papa Francisco ha proclamado este Año de la Vida Consagrada para que empiece el 

primer domingo de Adviento (o el fin de semana del 29 de noviembre de 2014) y que culmine el 

2 de febrero de 2016 (Día Mundial de la Vida Consagrada). Este año también incluye la 

conmemoracion del cincuenta aniversario de Perfectae Caritatis, el Decreto del Concilio 

Vaticano II sobre la Adecuada Renovación de la Vida Religiosa, y de Lumen Gentium, la 

Constitución Dogmática sobre la Iglesia. El propósito de este año especial, como lo  ha 

articulado el Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica, Cardenal João Braz de Aviz, es "tener un recuerdo grato del 

pasado reciente" mientras abrazamos "el futuro con esperanza ". 

 

Para implementar este llamado del Santo Padre, y basados en nuestro gran respeto y 

devoción por los religiosos que prestan servicios en nuestro país, el Comité para el Clero, la Vida 

Consagrada y las Vocaciones, de la Conferencia de Obispos Catolicos de los Estados Unidos, se 

complace en promover los "Días con los religiosos", en los cuales se realizarán actividades 

conjuntas entre la USCCB y las conferencias religiosas para ayudar a las familias a aprender y 

experimentar la vida consagrada de los religiosos y religiosas. Las actividades se enfocarán en 

compartir las experiencias de oración, servicio y vida comunitaria con aquellos que viven una 

vida consagrada. 

 

Estas actividades de los 'Días con los Religiosos' van a ofrecer grandes oportunidades a 

las familias y a los adultos que deseen saber más sobre las muchas maneras en que los hombres y 

mujeres sirven a Cristo y a la Iglesia mientras que responden al llamado para vivir en una vida 

consagrada. Se invita a los laicos a participar en estas actividades que se promueven en 

colaboración con el Council of Major Superiors of Women Religious (CMSWR), Leadership 

Conference of Women Religious (LCWR) y Conference of Major Superiors of Men (CMSM). 



Animo a todos los directores de comunicación de las diócesis y a aquellos que pertenecen a los 

medios de comunicación nacional para dar a conocer estos eventos especiales, los cuales ahora 

serán presentados por miembros de las conferencias y concilios religiosos. 

 

Con esto finalizo mi presentación, agradeciéndoles por su atención. 

 


