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XXII JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
2 de febrero de 2018

Muy queridos hermanos y hermanas:
El 2 de Febrero, día de la Presentación del Señor, celebraremos la XXII Jornada Mundial
de la Vida Consagrada, en nuestra Catedral Primada de América, iniciando a las 5 pm
con la Procesión de las luces.
El lema elegido para esta hermosa Jornada de Oración es muy significativo: " Con la
Eucaristía, "La Vida Consagrada con la fuerza de la Eucaristia, sale al encuentro de la vida",
ya que une tanto el Plan Nacional y Arquidiocesano de Pastoral dedicado este Año a la
Eucaristía y la propuesta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) para e~te
próximo quinquenio.
Todos estamos conscientes de que la vida consagrada se nutre de la Eucaristía, como su
fuente y su culmen y encuentra en ella a Jesucristo que es su razón de su ser y de su
quehacer.
Todos, al mismo tiempo, hemos admirado ese amor profundo a la Eucaristía de nuestros
consagrados y consagradas que en medio del Pueblo de Dios se vuelve una invitación
permanente de gustar y ver qué bueno es el Señor.
Como ya he manifestado anteriormente deseo que esta Jornada de la Vida Consagrada
sea una expresión del amor de toda la Arquidiócesis
de Santo Domingo. Por tanto,
espero que nuestra Catedral se llene de consagrados y consagradas acompañados por
los párrocos y representaciones
laicales de nuestras Parroquias y de las instituciones
que ellos y ellas sirven con tanta generosidad.
Les invito a que en las Parroquias e Instituciones Eclesiales se haga la Adoración Eucarística
por la Vida Consagrada preparada por nuestra Vicaría de Vida Consagrada y la Filial
Arquidiocesana de la CONDOR, ya sea el Jueves 1°. de Febrero u otro día. También, animo
a que en las Parroquias e instituciones con presencia de la Vida Consagrada se tenga una
celebración especial de reconocimiento a su vida y a su misión.
Desde ahora felicito de todo corazón a nuestros consagrados y consagradas de nuestra
Arquidiócesis y les aseguro mi gratitud y cariño por lo que son y por lo que hacen por nuestro
pueblo,
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