
MOMENTO EMAÚS  
6 de AGOSTO 

TEMA: Consagración-Comunión-Misión-RED



Ideas
Estar con el Señor y evangelizar en RED 

Nos envía en comunidad para anunciar el Reino 

Responder a la llamada del Señor con generosidad solo es 
posible si somos capaces de salir y dejarnos interpelar por el 
otro 

Consagración-comunión-Misión en la comunidad , la 
congregación y con la Iglesia, Consagración-comunión-misión 
como pilares fundamentales de nuestra vida personal y 
congregaciones. La red es respuesta conjunta a la voluntad 
de Dios para nuestra congregación 

La vocación recibida es la manifestación de Dios a cada una 
de nosotras (se nos transfigura) y cómo esa manifestación 
nos impulsa a dar lo mejor de cada una de nosotras.



La VOCACIÓN es la relación entre llamada y respuesta en 
función de la escucha. Si escuchamos en profundidad la llamada 
de Dios seremos capaces de responder con radicalidad. 

Consagración nos remite a la vivencia eucarística de ser 
“tomadas, bendecidas, partidas y repartidas” como alimento a 
los hermanos 

La CONSAGRACIÓN a Dios NO CAMBIA. Siempre es encuentro 
con el Señor 
Saber comunicar con nuestro ser nuestra consagración 

Cuidar la intimidad con Dios nos ayuda a una mejor 
consagración-misión-comunión 

El ser consagrada y la comunidad son misión. Nuestra vida es 
un don para los demás 



Consagración, comunión, misión y en red se retroalimentar 
La una sin la otra no nos hace crecer en identidad 

Cuidado con confundir Misión con trabajo/tarea. La misión es vida 
par otros. Misión en relación. Capacidad de humanizar. 

La consagración-comunión-misión son los fundamentos de la 
vida consagrada y están interelacionados 

Es necesario profundizar en ellos constantemente y es importante 
evaluarse de ellos a menudo 

Por nuestra consagración hemos sido convocadas, en comunidad 
para vivir en la intimidad del Señor y evangelizar 

La riqueza de la comunidad radica en nuestro ser criatura: 
creadas a imagen y semejanza de DIOS, diversas y relacionarles 

Nuestro presente nos brinda oportunidades de formación y 
evangelización que da una nueva dimensión al tan nuestro ser 
“universales como el universo” 



Compromiso de vivir nuestra consagración en Nazaret desde la 
respuesta a la llamada que Dios nos hace 

La consagración-comunión-misión-red vivida como unidad 
forman nuestra identidad de Misioneras de Nazaret 

Responder de forma consciente y disponible a la llamada a 
evangelizar hasta los confines de la tierra 

Como COMUNIDAD somos seres RELACIONALES 

Como ENVIADAS no somos nosotras mismas, sino que 
REPRESENTAMOS a Dios. 

El ENVIADO sigue las huellas del que le ha llamado y 
PERMANECE  con Él a su lado. 

La consagración, comunión, misión son inseparables. Hay que 
crecer simultáneamente en las tres porque intentar, por ejemplo, 
ser una persona consagrada pero sin una intensa vida de 
comunión, vida y trabajo con las hermanas o sin entregarse 
totalmente a la misión sería un engaño 



Las redes sociales donde sea que nos encontremos nos 
permiten la intercomunicación, acceder al magisterio de la 
iglesia, a los profesionales, al resto de comunidades… al 
mundo 

La misión la realizamos a través de un trabajo concreto. Hay 
que DISCERNIR para que nuestras actividades respondan a 
nuestra misión 

Nazaret, un CARISMA para el mundo, es presencia y 
fecundidad 

La misión desinstala, no TIENE LÍMITES



? Preguntas
Los confines den la tierra ¿entendemos lo mismo, entendemos que 
hay fronteras que no son solo las geográficas, sino también las 
culturales, las del ambiente, las propias… que hay que evangelizar 
igualmente? 

¿Vivo la misión en comunión con mi comunidad, mi congregación y 
la iglesia local y universal? 

Evangelizar en RED pero sin diluirse, cada una como somos con la 
llamada personal que el Señor nos ha hecho, ¿cómo conseguirlo? 

¿Cómo asimilar la llamada recibida para estar en el  mismo camino 
que la congregación? 

¿Cómo vivir en la misma medida intensidad y profundidad 
consagración, comunión y misión? 



¿Cómo vivir nuestra consagración para que responda a la persona 
de hoy y sea significativa?  

¿Hace falta crear una comisión de comunicación permanente? (para 
hacer presente carisma y espiritualidad en la red) 

¿Estamos preparadas, formadas para evangelizar en el ágora de la 
red? ¿Cómo lo hacemos en comunidad? 

¿Cómo dar a conocer la belleza y vivencia de nuestra consagración, 
comunión y misión en la red? 

¿Cómo seguir evangelizando, suscitando interrogante, creando 
personas reflexivas y profundas en un mundo donde todo vale? 

¿Qué actitudes personales hay que dejar de lado para que tus 
relaciones humanicen? 

¿Cómo encontrar equilibrio entre estos tres aspectos fundamentales 
de nuestra vida consagrada? 

¿Cómo utilizar los nuevos medios de comunicación sin dejar de ser 
fieles a los tres pilares de nuestra consagración?



¿Qué virtudes descubrimos en la comunidad que nos hacen vivir 
la autenticidad de nuestro “ser de Nazaret” según el carisma de 
San José Manyanet y la M. Encarnación Colomina? 

¿Qué nuevas oportunidades para la evangelización nos ofrece 
nuestro “ser en red”? 

¿Cómo hacer realidad en nuestro día a día el ser red? 

¿Qué pasos debemos seguir dando par que la misión sea 
universal y compartida? 

En nuestro ser, hacer, desear y en nuestra vida cotidiana, 
¿representamos a quién nos ha enviado? 

¿yo veo al que representa mi hermana, igual que yo represento a 
Dios con mi consagración? 

¿Cuál sería la prioridad para la madre general electa y su 
consejo? 

¿Qué pasará com la MISIÓN y OBRAS de VENEZUELA? 



Imagen

Nuestra iMAGEN es la del 
descubrimiento de la ecóloga Suzanne  
Simard y la comunicación de los árboles 
a través de las raíces. 
Nuestra consagración-comunión-misión 
hoy debe ser en RED. Todas recibimos la 
misma savia. Cristo que se nos da y se 
comunica personalmente, pero es desde 
la comunidad en misión que nos 
enriquecemos, nos fortalecemos, en 
reciprocidad y sabiendo que, portadoras 
de una gran herencia, esta pasa a las 
que estamos y a las que estarán más 
allá del tiempo y del espacio.

Un TRÍPODE (consagración-misión-
comunión) 

Los tres puntos de apoyo deben estar en 
adecuado equilibrio y compensación 
 

Una ANTORCHA

La intimidad y entrega del corazón a 
Dios se transforma en nuestra 
consagración, comunión y misión en 
el mundo


Cultura del encuentro. Baobab  (árbol de 
la palabra) Lugar donde se reúnen para 
hablar. Lugar de encuentro, lugar de 
compartir, lugar de cobijo. Donde té 
escuchas y te sientes escuchado. 






