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Queridas hermanas y hermanos, 
 
Seguir a Jesús en la Vida Consagrada es una vocación al servicio de la esperanza. Somos 
por definición profetas y profetizas de la Resurrección. No porque no experimentemos 
el sufrimiento propio y de nuestro pueblo, sino porque sabemos que el Amor de Dios 
tiene la última palabra. 
 
Este es el motivo por el cual el Equipo de Reflexión Teológica (ERT) de la CER hace esta 
invitación a participar a una serie de 3 webinar precisamente para reforzar nuestra 
comunión, reflexionar juntos y celebrar los "verbos" que nos hagan "danzar" (Salmo 
30,12) con la incertidumbre para transformarla en kairós de bendición compartida. 
 
Con amistad sincera, 
 
P. Rafael González Ponce mccj 
Y Equipo de Reflexión Teológica 

 

 

VERBOS PARA DANZAR CON LA INCERTIDUMBRE 
Porque no queremos “salir Iguales” del tiempo de pandemia,  
les hacemos una invitación a contemplar juntos este kairós 

 

OBJETIVOS:  
 Ofrecer a la vida consagrada un espacio de intercambio, de diálogo y de reflexión 

orante en torno al presente que nos toca vivir 
 Acompañar las interrogantes y dudas, la esperanza y los sueños que nos habitan, 

y darles sentido 
 Intuir juntos los caminos que se nos abren y las oportunidades de este nuevo 

tiempo para seguir construyendo la Utopía del Reino 
TRES ENCUENTROS: 

- Día: viernes 

- Hora: 17:00 (cinco de la tarde) 

- Zoom: https://zoom.us/j/97091302262 

- Facebook: https://www.facebook.com/lacererestu 
 
PROGRAMA 

 Viernes 3 de julio, nos encontramos para ESCUCHAR (P. Rafael González) y 
ABRAZAR (Hna. Alexandra Alvear) 

 Viernes 10 de julio, nos encontramos para DEJARNOS SORPRENDER              
(Hna. Ascensión González) y ESPERAR (Hno. Jesús García) 

 Viernes 17 de julio, Nos encontraremos para CONFIAR (Hna. Carmen Pineda) y 
SOÑAR (P. Gigi Richiardi) 

https://zoom.us/j/97091302262
https://www.facebook.com/lacererestu

