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DESCRIPCIÓN DEL ÍCONO DE LA CLAR
El ícono que expresa el caminar de la Vida
Consagrada, es el de las Bodas de Caná. La imagen pintada
con belleza, color e intencionalidad, por Hernando Acevedo
Pérez, “el Negro”, plasma en forma circular el contenido del
Horizonte Inspirador.
LA CIRCULARIDAD de la imagen, da cuenta del
deseo de la Vida Consagrada en Cuba de caminar hacia un
nuevo modelo de ser Iglesia: SÍNODALIDAD,
PARTICIPACIÓN, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA,
RELATO COMÚN, FIESTA EN LA QUE NO HAY
EXCLUIDOS. Experiencia profunda de lo comunitario.
A la base y como fundamento, EL AGUA, que en
tonos
azules
expresa
la
dimensión
espiritual.
CENTRALIDAD EN JESUCRISTO y deseo que Él, lo
permee todo. Que sus opciones sean las nuestras. Y que todo
se salpique de los criterios del Evangelio. Dios Encarnado,
peregrino de nuestra historia, abarca todo y es próximo a
todas/os.
LOS COLORES TIERRA se ubican en la parte
superior del círculo, como UN SOL CAPAZ DE
ALUMBRAR a todas/os y manifiestan lo plenamente
humano. Con matices distintos, el claro oscuro de lo humano,
abraza la totalidad de la imagen y se convierte en el telón que
enmarca la escena.
SEIS VASIJAS con tonos, tamaños, ubicaciones y
particularidades distintas…Vasijas capaces de contener el
VINO, el AGUA, la VIDA… Vasijas en las que puede
suscitarse la transformación, el cambio, para luego
derrocharse con abundancia y generosidad hasta llegar a
todas/os, incluso cuando las posibilidades parecen agotarse.
VINO QUE SE DERRAMA en la entrega material y
cotidiana de tantos hombres y mujeres que se han ofrecido
para hacer que surja un nuevo pueblo.
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La perspectiva de la pintura da cuenta de un GRUPO
DE PEREGRINOS, de HERMANOS, de GENTE QUE
SE SABE EN SALIDA y se dispone para aproximarse a las
“PERIFERIAS SOCIALES y EXISTENCIALES”, con la
convicción de que “YA ES LA HORA”
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PRESENTACIÓN
Queridas hermanas y hermanos:

“Hagan todo lo que Él diga” ¡Ya es la hora!
La palabra apremiante de María nos invita a descubrir
una respuesta clara de Jesús a nuestra necesidad de vino, para
que la Fiesta de la Vida pueda continuar. La realidad de
nuestros pueblos trae con fuerza a nuestros corazones el grito
de tantos hermanos y hermanas que viven sin esperanzas en
medio de esta dura realidad que nos encontramos con nuestro
pueblo cubano, que quiere reconocer su memoria histórica
con gratitud, vivir el presente con pasión y proyectarse al
Horizonte con amor, realismo y esperanza desde esa difícil
cotidianidad nos invita a caminar juntos para hacer lo que Él
nos dice en nuestro hoy.
El relato de las bodas de Caná nos hace caer en la
cuenta de una manera significativa que había seis tinajas y con
esas Jesús hizo que la fiesta no perdiera su sabor de
fraternidad y alegría.
Hoy, esas seis vasijas pueden y quieren suscitar la
transformación al Vino Nuevo. Ese Vino que se derramó y
se sigue derramando en la entrega cotidiana de tantos
hombres y mujeres que nos han precedido en la vida
consagrada que peregrina en Cuba y que ha contribuido a que
vaya surgiendo el Nuevo Pueblo de Dios.
Dejémonos afectar por nuestra realidad cotidiana por
medio de la cual nos interpela el Señor y, atrevámonos a
caminar juntos para seguir escuchando a Dios donde la vida
clama.
Ya es la hora de crear un nuevo modo de ser Iglesia,
ya es la hora de renovar nuestra opción por los más excluidos
de Cuba, ya es la hora de purificar nuestro seguimiento de
aquél que nos ama con entrañas de madre, ya es la hora de
fortalecer nuestra identidad desde el carisma propio, ya es la
hora de crecer como Iglesia en salida para fortalecer nuestro
espíritu misionero, ya es la hora de ahondar en nuestra
espiritualidad trinitaria y de colaborar con opción urgente por
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una ecología integral, en fin, ya es la hora de hacer lo que Él
nos dice.
Que María de la Caridad, acompañe el deseos de
renovar nuestro sí a Jesús, Señor de la Vida y de la Historia.
Con cariño:
Nadeslida Almeida Miguel

Presidenta de la CONCUR
19 de noviembre de 2019

MARCO DE LA REALIDAD (El ver-el contexto)
En sintonía con la CLAR, la CONCUR: “mira el pasado
con gratitud, vive el presente con pasión y abraza el futuro
con esperanza”. (Congreso de Vida Consagrada en El
Cobre 2015)
LO SOCIAL
ECONOMÍA
 Tenemos una economía trancada, que no crece. Una
economía precaria, subsidiada.
 El modelo económico se ha mostrado ineficiente. No
logra atraer inversiones. El marco jurídico no da
confianza. Nuestra incapacidad de pagar las deudas nos
ha ido cerrando el crédito.
 La ley Helms-Burton de Estados Unidos de
Norteamérica trata de aplicar ahora el título tercero
que establece que las empresas de terceros países serán
responsables ante los antiguos dueños de propiedades
cubanas intervenidas o ante los sucesores de estos por
daños y perjuicios por “traficar” con propiedades
confiscadas.
 Se mantiene e intensifica el bloqueo económico,
financiero y comercial de Estados Unidos de
Norteamérica y buscan nuevas medidas para presionar
al país.
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Con frecuencia se usa el bloqueo para justificar nuestra
baja productividad.
La agricultura no es capaz de producir los alimentos
necesarios. Se importa más el 80 % de lo que
comemos. No hay incentivo para la producción
agrícola.
La población teme un nuevo “período especial” ante
las nuevas amenazas de EEUU y la crisis venezolana.
La crisis del petróleo ha afectado el transporte y
comienza a darse escasez de algunos productos, sobre
todo medicinas.
Los trabajadores no tienen acceso a un salario
suficientemente bien remunerado para una vida digna.
El sector privado empieza a ofertar salarios y ganancias
más atractivas creando una distorsión en la economía.
Los bienes subsidiados son cada vez más escasos y no
alcanzan para el mantenimiento básico de una familia.
Hay ya gente que pasa hambre mientras otros
aumentan su poder adquisitivo e incluso acumulan.
No se ha logrado unificar la moneda.
La apertura a la pequeña empresa, los cuentapropistas
y las cooperativas ha dinamizado la economía, pero se
mueve aún con muchas trabas.
El esfuerzo por desarrollar la capacidad de
emprendimiento, de creatividad, de innovación, de
trabajo en equipo, de responsabilidad social y
ciudadana es una importante contribución para el
futuro.

POLÍTICA
 Se tiene una nueva constitución desde el buró político
aprobada en junio del 2018 por la Asamblea Nacional
y ratificada por la población el 24 de febrero de 2019,
“una constitución del pueblo y para el pueblo”, donde
se afirma en el preámbulo que, “sólo en el socialismo y
en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad
plena”.
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La nueva Constitución tiene avances significativos para
la
descentralización
y
democratización,
la
diversificación de la economía, los derechos humanos
y la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, mantiene el Partido único, la economía
centralizada, las elecciones indirectas, el monopolio
estatal de la comunicación, entre otros.
El Ejército y el Partido, son importantes factores de
poder. Las FAR son columna vertebral del sistema
político y ocupa un papel central en lo económico.
Se está dando el cambio generacional por la llamada
“continuidad”. Nuevo presidente de los consejos de
estado y de ministros. Renovación en los liderazgos y
“cuadros”
La “sociedad civil” aún en es muy incipiente y sin
reconocimiento. Pero los pequeños esfuerzos de
agrupamiento para mejorar la calidad de vida de
diferentes grupos van reconstruyendo un necesario
tejido social.

SOCIAL Y ANTROPOLÓGICO
 Somos un país que envejece por el aumento de la
expectativa de vida y el bajo índice de natalidad, el
aborto y la emigración. El cuidado de la tercera edad se
deteriora por la incapacidad del Estado para sostener
programas asistenciales adecuados.
 La emigración sigue creciendo a pesar de las
dificultades para la entrada en otros países.
 Existe una sociedad agobiada, aislada, desarticulada,
con desesperanza y desencanto. El deterioro moral,
cultural, laboral y existencial abarca casi todos los
sectores sociales.
 Aumenta lentamente el acceso a internet, y el impacto
de las redes sociales en la vida pública y la información,
sobre todo en las nuevas generaciones.
 La crisis económica y la insuficiencia del salario ha
llevado a una doble moral con deterioro de la
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productividad y de la ética ciudadana. Los valores
morales y ciudadanos y las actitudes para la iniciativa,
la creatividad y la laboriosidad se deterioran.
Jóvenes y mayores no vibran con las utopías y grandes
relatos colectivos del pasado, padecen un cierto
desencanto.
Cuba es un “ajiaco” por su capital humano y cultural.
Cuba sabe de diversidad, de mestizaje, en encuentros
entre los pueblos y culturas, de biomas de fraternidad
que le han convertido en un mosaico cultural y
artístico, de vida que se entreteje en la cotidianidad y
en cada rincón de su territorio.
Cuba es un país con logros en salud, educación y
deporte, con matiz ideológico, y en franco deterioro
por la crisis económica.
Tenemos una población educada y, a pesar de la crisis,
muchas familias trasmiten valores positivos, se
conserva una ética profesional y surge con facilidad la
solidaridad espontánea, como en los casos de desastres
naturales.
El pueblo cubano es religioso, pero con una
religiosidad poco formada e institucional.

LO ECLESIAL




El 60 % de la población está bautizado y el 1 % es fiel
a la práctica dominical.
La conferencia de obispos es dialogante y de
comunión. Con renovación en sus miembros, existe el
deseo de caminar unidos.
En momentos coyunturales, los obispos saben decir su
palabra, como recientemente el MENSAJE
PASTORAL DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE
CUBA con ocasión del proceso de consulta del
Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
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En el Plan Pastoral de la Iglesia Católica en Cuba 20142020, se reconocen las siguientes prioridades como
parte de un proceso de crecimiento personal y
comunitario para nuestra iglesia cubana: el ANUNCIO
(la iglesia misionera), la INICIACIÓN CRISTIANA y
la FORMACIÓN (identidad cristiana), la FAMILIA Y
LA COMUNIDAD (espacios de comunión y de
compromiso), el TESTIMONIO CRISTIANO
(dimensión social de la fe).
Lamentablemente el Plan Pastoral no es asumido por
muchos agentes pastorales, es poco conocido por la
población, y no siempre recibe el acompañamiento
necesario.
Tenemos una comunidad eclesial detenida en el
tiempo, que no lleva la situación social a la Eucaristía,
es decir, no hay mucha relación entre fe y vida.
La pasión misionera está apagada, en comparación con
otros grupos religiosos.
Nos cuesta discernir los signos de los tiempos como
iglesia, pueblo de Dios en marcha.
Los jóvenes no encuentran en la iglesia soporte para el
discernimiento en sus vidas.
Los padres de familia no ven en la iglesia un futuro
para sus hijos.
Somos una Iglesia, como la población, envejecida. Con
síntomas de fatiga, de envejecimiento y de centralismo.
Cierta «inflación» en los organismos de animación, es
decir, inflamos datos.
2/3 de los sacerdotes y 2/3 de los religiosos son
extranjeros. Esto habla de la riqueza de la diversidad,
de la generosidad misionera, pero también de una
Iglesia sin vocaciones, y con dificultades para la
inculturación, la continuidad y la integración
Somos una Iglesia económicamente dependiente del
exterior. Esto habla de la generosidad de otras Iglesias
hermanas, pero también de nuestra debilidad y del
peligro de dependencia de las ayudas económicas.
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Por lo general la iglesia está presente entre la gente del
pueblo, inserta en la vida de pueblo pobre.
El actual Magisterio promueve una Iglesia misionera en
salida, sinodal e incluyente que sepa permear,
involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, porque
la alegría del Evangelio llena la vida de la comunidad.
Ella a la escucha de su Maestro, del Espíritu y de la
realidad del pueblo, se vuelve hermana y aprendiz. Con
profecía reconoce sus aciertos y desaciertos y en los
signos de los tiempos camina hacia una conversión
ecológica integral, para dar respuesta a los clamores
sociales y ambientales de este momento histórico.
Nuestra Iglesias siente ese reto, pero no está aún a la
altura de las necesidades del pueblo cubano.

LA VIDA CONSAGRADA
 La Vida Consagrada en Cuba, quiere estar encarnada en
medio de su pueblo como signo de la presencia de Dios y
artífice de transformación personal y social en los distintos
escenarios en los que ella está presente.
 La VC no siempre contagia alegría y profetismo ante la
realidad cotidiana. A veces se contagia con el desencanto y
la desesperanza ambientales, perdiendo alegría, creatividad
y entusiasmo. Estamos llamados a humanizar esta
sociedad.
 La VC en Cuba se va haciendo progresivamente
internacional. Hay un enorme abanico de nacionalidades
de los cinco continentes.
 Esto nos da la riqueza de la diversidad, y de la generosidad
misionera de muchos religiosos y religiosas, pero dificulta
la continuidad, la inculturación y la integración de
conjunto de nuestro testimonio y nuestra pastoral.
 El grupo más numeroso entre los consagrados es el de 4049 años. También importante es el de 50-59.
 Las vocaciones son escasas, como los son los jóvenes en
nuestras comunidades eclesiales.
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 Las dificultades que se viven en Cuba ayudan a la
experiencia mística de encuentro con Jesús y de solidaridad
con la vivencia cotidiana de las personas. Las posibilidades
de participación en los sacramentos no son las idóneas,
pero se esfuerzan en participar activamente. En las zonas
rurales hay mayor precariedad.
 Las comunidades de Vida Consagrada en general son
pequeñas, la mayor parte tienen entre 3 y 4 miembros. En
provincias hay más comunidades pequeñas. A veces la
sobrecarga de trabajo afecta la vida personal y comunitaria.
 En Cuba, la misión es poco institucional; no existen
estructuras que exijan grandes cuadros de horarios y
distribuciones organizadas. Las dificultades económicas y
de transporte, la ansiedad de la vida cotidiana, la falta de
comunicación, la vivencia de la frustración, la desolación el
desencanto, el desánimo, la carga de problemas de las
personas con las que se trabaja, etc. las comunidades echan
en falta la comunicación y el diálogo, afectan la vida
espiritual y comunitaria y exigen acompañamiento.
 La misión de Cuba requiere personas de madurez
psicológica y espíritu que puedan hacer frentes a las
contradicciones.
 La VC aporta profundidad en la vida de la Iglesia.
Profundidad en la reflexión de la realidad cubana, en la
reflexión pastoral y en la aportación de ideas nuevas que
ayudan a crear un nuevo entramado social.
 La intercongregacionalidad es un logro; las circunstancias
históricas de Cuba han conducido a un ambiente de
fraternidad y solidaridad destacable entre los componentes
 de las congregaciones religiosas. Los cambios demasiado
frecuentes de destino crean
 inestabilidad en obras poco estructuradas, dificultad para la
integración intercongregacional y para la inculturación
pastoral.
 Aún no hemos encontrado la fórmula adecuada para la
formación y el acompañamiento que requieren las
condiciones ambientales de la vida consagrada en Cuba. Es
una ayuda importante, pero insuficiente, el curso de
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inculturación ofrecido a religiosos y religiosas que llegan
nuevos al país.
 La VC encarnada en medio del pueblo cubano es signo de
la presencia de Dios y artífice de transformación personal
y social en los distintos escenarios en los que ella está
presente. En su minoría, pequeñez y fragilidad, se revela el
CÓMO concreto de la acción de Dios que acompaña la
realidad de su gente con gestos cercanos de encuentro,
reconciliación, apertura, cuidado de la vida y fiesta.
DEJARSE AFECTAR
Como VC cubana queremos renovar la opción por las/os
excluidas/os de nuestro tiempo, manifestando que queremos
caminar con ellas/os, haciendo nuestras las historias de tantos
cubanos y cubanas.
Todos estos rostros emergentes, cobran nombre y un lugar
visible en la fiesta de la vida a la que estamos convidados.
Por ello, en este trienio nos planteamos abrir el corazón para:
“Escuchar a Jesús en esta hora, y con Él y cómo Él, caminar
hacia un nuevo modo de ser Iglesia, que se deja transformar
para servir como discípula, profeta y misionera”.
MARCO BÍBLICO (Juzgar, discernir, sentipensar)
Juan 2, 1-12
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba
allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus
discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le
dijo a Jesús su madre: “No tienen vino”.
Jesús le respondió: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado
mi hora”. Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él les
diga.” Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones
de los judíos, de dos a tres medidas cada una. Jesús les dijo: “Llenen las
tinajas de agua.” Ellos las llenaron hasta arriba. “Sáquenlo ahora-les
dijo- y llévenlo al maestresala.” Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala
probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los
sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llamó al
novio y le dijo: “Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están
bebidos, el inferior. Tú en cambio, has reservado el vino bueno hasta
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ahora.” Éste fue el comienzo de los signos que realizó Jesús, en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después
bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no
se quedaron allí muchos días.
DEL TEXTO A LA VIDA
(ACTUAR con 6 claves de interpretación y confrontar
nuestra VC en nuestras comunidades y diócesis)
¿Dónde queremos poner la mirada?
¿Qué anhelamos profundizar en este camino a transitar?
¿Qué tinajas deseamos llenar con agua, para que se conviertan
en vino bueno y fecundo de nuestro caminar como Vida
Consagrada Cubana?
1. VIVIR CON SENTIDO LA PROPIA VOCACIÓN
* Queremos poner nuestra mirada en Cristo, en la comunidad
religiosa y en el pueblo que sufre.
* Anhelamos profundizar una vida espiritual de mayor calidad
que busque las raíces.
* Deseamos llenarnos con el agua viva que es Cristo desde la
vida de oración, la Palabra de Dios y la Eucaristía.
* Queremos humanizar nuestros de vida comunitaria y de
formación por las Nuevas Generaciones.
* Deseamos asumir la formación como dinámica permanente.
2.
AHONDAR
TRINITARIA

EN

LA

ESPIRITUALIDAD

* Queremos alimentarnos de la experiencia de la
contemplación del misterio trinitario, en los signos de los
tiempos.
* Anhelamos continuar desde el Evangelio, la itinerancia y
salida que contribuya a nuestra humanización.
* Deseamos vivir una vida pobre que confronte la cultura del
consumo, el descarte y la exclusión.
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3. CAMINAR HACIA UN NUEVO MODO DE SER
IGLESIA
* Queremos vivir el camino de la conversión personal y
comunitaria.
* Anhelamos recrear nuestro modo de ser Iglesia desde la
Sinodalidad, discernimiento en la toma de decisiones y la
animación de estructuras eclesiales.
* Deseamos impulsar una experiencia litúrgica viva,
encarnada e inculturada.
* Queremos promover y formar nuevos liderazgos,
especialmente de la mujer y de los laicos/as como ciudadanos
cubanos.
4. RENOVAR LA OPCIÓN POR LOS EXCLUIDOS
DESDE UNA MIRADA CONTEMPLATIVA DE LA
REALIDAD
* Optamos cada vez más por una evangelización vivida entre
los más pobres.´
* Deseamos favorecer la formación política y la participación.
* Anhelamos impulsar la dignidad humana y el bien común.
* Renovamos nuestro compromiso de asumir la dimensión
profética de la Vida Consagrada.
5. FAVORECER LA ÉTICA DEL ENCUENTRO Y
DEL CUIDADO
* Queremos continuar tejiendo redes y relaciones intereclesiales, congregacionales, internacionales, culturales y
generacionales para la solidaridad y el bien común.
* Anhelamos promover la cultura del encuentro, el buen trata
y el buen vivir.
* Deseamos profundizar en la problemática de la cultura del
abuso dentro y fuera de la Iglesia.
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6. OPTAR POR LA ECOLOGÍA INTEGRAL
* Queremos profundizar en la conversión ecológica.
* Anhelamos promover el reconocimiento de la sacralidad de
lo creado.
* Deseamos promover armonía personal, social y ecológica
en defensa de la vida y las culturas.

PLAN TRIENAL DE LA CONCUR 2017-2020
OBJETIVO GENERAL: Animar y acompañar a la VC para
que, desde su centralidad en Jesucristo, su ser y hacer, sea
testimonio, servicio alegre y signo d comunión, reconciliación
y esperanza.
Objetivos Específicos:
1. Profundizar nuestra experiencia de Dios para
cristificar cada vez más nuestro ser de consagrados.
2. Consolidar el Programa de Formación continua para
fortalecer nuestra identidad y espiritualidad.
3. Mejorar la comunicación y relación entre las
comunidades y Junta Directiva de la CONCUR y esta
con la CLAR.
4. Fortalecer nuestra identidad desde el carisma propio
para que desde la diversidad enriquezcamos a la iglesia
y nuestro pueblo.
5. Crecer como Iglesia en salida para fortalecer el
espíritu misionero evangelizador en Cuba.
6. Fomentar el diálogo con los pastores y la
participación eclesial.
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CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA EN CUBA
2015
En el Documento Final nos comprometimos a:
1. Profundizar nuestra EXPERIENCIA DE DIOS.
2. Promover la INTER-RELACIONALIDAD.
3. Asumir con renovada audacia nuestra VOCACIÓN
PROFÉTICA.
4. Vivir el ESPÍRITU DE LA ENCARNACIÓN en
medio de nuestro pueblo.
5. Fortalecer nuestra IDENTIDAD DESDE EL
CARISMA PROPIO de la Congregación.
6. Crecer como IGLESIA EN SALIDA.

LA FIESTA NO PUEDE ACABAR
(Hna. Marcela Bonafede, odn Argentina)
Parece que se acabó, que ya no hay más,
que se agotó la coherencia,
la radicalidad, lo esencial, las utopía
¿De dónde recuperar la esperanza y la pasión?
Solo hay tinajas viejas de la tradición,
la novedad grita, ya viene...

ESTAMOS DE FIESTA, YA ES LA HORA.
MARÍA QUE APRESURA, YA ES LA HORA.
¡LA FIESTA NO PUEDE ACABAR!
¡LA RUAJ NO SE PUEDE APAGAR!
Nos miras y te miramos porque eres el Señor,
Tú nos llamaste a ser amigos en misión,
el Evangelio es día a día.
Florece imperceptible Iglesia nueva, humilde y fiel
que se arremanga y se juega hasta la piel,
testimonial, pobre y pequeña.
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HAGAN TODO LO QUE EL DIGA,
YA ES LA HORA.
MARÍA NOS EMPUJA, YA ES LA HORA.
¡LA FIESTA NO PUEDE ACABAR!
¡LA RUAJ NO SE PUEDE APAGAR!
No es tarde, este es el tiempo de la alianza,
es el Kairós.
El vino bueno de Jesús se derramó
y nos causó tanta alegría...
Dispuestos, aquí nos tienes para amar y contagiar
al pueblo pobre y a quien se quiera sumar
a restaurar grietas y vidas...

ESTAMOS AÚN DE FIESTA,
YA ES LA HORA.
SON TANTOS INVITADOS,
YA ES LA HORA.
¡LA FIESTA NO PUEDE ACABAR!
¡LA RUAJ NO SE PUEDE APAGAR!
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