
 

Síntesis del Primer Encuentro del Ordo Virginum  

de Latino América y el Caribe 

 

Historia 

El Primer Encuentro del Ordo Virginum de Latino América y el Caribe nace en el contexto de 
la pandemia del Covid-19, que lamentablemente clausuró todo el mundo, imposibilitando las reuniones 
presenciales y hasta la celebración de los sacramentos. Entre otras cosas, se canceló la celebración, en 
Roma, de los 50 años de la promulgación del rito de consagración, el Ordo Consecrationis Virginum, 
programado para el 31 de mayo, 2020. Pero Dios siempre saca provecho de las circunstancias más 
adversas. Como respuesta a esta contrariedad, un reducido grupo de vírgenes consagradas 
latinoamericanas empezamos a colaborar – por iniciativa propia y privada – para organizar una 
celebración virtual de ese aniversario tan emblemático. No quisimos que la fecha pasara desapercibida. 
Establecimos una presencia virtual a través de las plataformas sociales Facebook y YouTube, y se 
celebró un triduo celebratorio entre mayo 29-31/ 2020, incluyendo testimonios, actos litúrgicos, 
momentos de oración, y charlas formativas. Como trabajo preparatorio, nos dimos a la tarea de 
establecer contacto con las vírgenes consagradas en todos los países latinoamericanos, y abrir canales 
de comunicación con ellas. Este primer encuentro virtual en ocasión de la celebración del 50 
aniversario fue muy bien recibido y nos motivó a prolongar la experiencia virtualmente durante los 
próximos meses. 

Después de la celebración virtual de 2020, mantuvimos nuestra presencia mediática viva a 
través de las plataformas sociales. El objetivo de este esfuerzo durante el resto del año 2020 fue 
mantener los contactos que habíamos forjado, y seguir compartiendo y enriqueciéndonos con la 
experiencia vocacional del Ordo Virginum en otras hermanas y países.  

Finalizando el 2020, viendo que la pandemia no aplacaba, y palpando la necesidad aguda de 
reunirnos para compartir la fe luego de un año en cuarentena, decidimos organizar el Primer Encuentro 
del Ordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe. Este esfuerzo se mantiene como una iniciativa 
privada y personal de las organizadoras. Por eso agradecemos doblemente la generosidad y apertura 
de muchos de nuestros pastores que se brindaron desinteresadamente para apoyarnos.   

Motivación 

 Con ocasión del 50 aniversario de la promulgación del Ordo Consecrationis Virginum, el Papa 
Francisco nos dirigió un mensaje en la que nos exhortó vivir “el don de la sororidad” (Mensaje 1 junio 
2020, n. 1). Esta exhortación hace eco a nuestro canon 604 §2, el cual establece: “Las vírgenes pueden 
asociarse, para cumplir su propósito con mayor fidelidad y para realizar mediante la ayuda mutua el 
servicio a la Iglesia congruente con su propio estado.”  
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 La celebración del Encuentro del Ordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe responde a la 
corresponsabilidad que tenemos en el Ordo Virginum de compartir nuestra experiencia vocacional, 
ayudarnos en la formación, apoyarnos en su vivencia cotidiana, y plasmar la belleza de la virginidad 
consagrada en la Iglesia latinoamericana.  

Participación 

 A través de los canales de comunicación establecidos en el 2020, empezamos a anunciar el 
Primer Encuentro. La acogida por nuestras hermanas fue muy cálida. Se registraron 457 personas de 
18 países. Entre ellos estaban vírgenes consagradas, candidatas y aspirantes, y algunos pastores. 
Tuvimos registrantes no solo de América Latina, sino también de España, Alemania, y Camerún. 
Llegamos hasta una participación de 401 participantes conectados en vivo, incluyendo Mons. Héctor 
Luis Zordán (Obispo de Gualeguaychú, Argentina) y Mons. Luis Gerardo Cabrera, ofm, (Arzobispo 
de Guayaquil y Presidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador). Además, tuvimos más de 300 
vistas en muchas de las ponencias de manera asincrónica.  

Ponentes y Espacios Virtuales 

Agradecemos infinitamente a los pastores y peritos que nos apoyaron para hacer que este 
Primer Encuentro fuera realmente enriquecedor. Como ponentes estuvieron Mons. José Rodríguez 
Carballo, ofm (Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica), Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, ofm (Presidente del CELAM), Pbro. 
Amedeo Cencini (Profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana y de la Pontificia Universidad 
Salesiana), Prof. Gloria Irene Álvaro Sanz (Catedrática en Valladolid), y Mons. Alexandre Awi Mello 
(Secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida).  

Mons. José Rodríguez Carballo, ofm, nos dirigió “Formación inicial en el Ordo Virginum.” 
Dijo que la formación debe ser personalizada. No busca llenarnos de información, sino propiciar la 
transformación del corazón. Debe comprender la dimensión humana, la dimensión afectiva/sexual 
(saber relacionarse sanamente con los demás), la dimensión vocacional (amar nuestro estado de vida), 
la dimensión cristiana (conocer el contenido de la fe), y la dimensión eclesial. Subrayó que las vírgenes 
consagradas dependen del Obispo diocesano; nuestra inserción eclesial debe expresarse en lazos de 
colaboración estrechos con el Obispo. No se puede concebir una virgen consagrada sin un sentido de 
pertenencia fuertísima en la iglesia diocesana. Por fin, nos informó que existen aproximadamente 5000 
vírgenes consagradas en el mundo en 78 países. Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte nos dirigió, 
“Ser mujer de profecía y misericordia en América Latina.” Resaltó la necesidad de escucha, y la misión 
de las vírgenes consagradas en la Iglesia local. Alentó a una relación de mutuo apoyo y compromiso 
entre la virgen consagrada, la diócesis, y el Obispo. Prof. Cencini nos dirigió “Virginidad hoy.” Habló 
de la virginidad como un carisma sublime dado a algunas para el bien de toda la Iglesia. Afirmó que 
la virginidad recuerda al ser humano el llamado universal a amar a Dios con corazón indiviso. Nos 
exhortó tomar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos nosotras de dar un testimonio límpido, 
inequívoco, y alegre de nuestra virginidad en un mundo híper-sexualizado. Prof. Gloria Álvaro, en 
“Ordo Virginum, signo manifiesto del Reino futuro” presentó sobre los novísimos (infierno, 
purgatorio, y paraíso). Dijo que las vírgenes consagradas son profecía del cielo. Mons. Awi nos dirigió, 
“Mariología en el Pontificado de Francisco.” Subrayó la maternidad de la Virgen María como una  
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clave fundamental en la vocación de las vírgenes consagradas, especialmente en el contexto de una 
iglesia herida por los problemas recientes. 

También hubo varios foros interactivos. Lisandra Chaves, Martha Tarín, y María F. Pizzorno 
compartieron su experiencia en la formación de candidatas. Lucia Valdés, Marta Finochietto, e Ivette 
Fontánez compartieron una perspectiva psicológica sobre la afectividad en la vida consagrada. María 
Andrea Green y María Cristina Martínez compartieron el taller “Lampara para mis pasos,” sobre la 
oración. María Sara Canale y Ana Guadalupe Martínez compartieron su experiencia organizando los 
Encuentros Nacionales de Argentina y México. Christina Hip-Flores, Alethia López, y Beatriz Cáfora 
compartieron su testimonio vocacional. Por fin, el Encuentro incluyó momentos de oración compartida 
cada noche (adoración Eucarística y vísperas), y la misa dominical celebrada por Mons. 
Hércules Medina Garfias (Arquidiócesis de Morelia).  

Frutos 

A pesar de que ha pasado muy poco tiempo desde la conclusión del Primer Encuentro, ya 
divisamos los primeros frutos. El más importante es el don de la sororidad que el Papa nos exhorta 
cultivar. Las vírgenes consagradas de algunos países ni se conocían. Este Encuentro les provocó el 
deseo de cultivar mayor comunicación a nivel nacional. En segundo lugar, las ponencias sirvieron 
como un examen de conciencia para las vírgenes consagradas, invitando a una honesta reflexión sobre 
la vivencia de nuestra vocación, y a reavivar el primer amor. Para las candidatas y aspirantes, el 
Encuentro ofreció la oportunidad de compartir con vírgenes consagradas de muchos países y edades, 
y adquirir conocimiento de los recursos formativos que existen. Para los pastores y formadores 
presentes, fue manifiesto la importancia de dar a conocer esta vocación en las diócesis. Por último, a 
las organizadoras nos provocó la inquietud de cómo – desde nuestra condición de vírgenes consagradas 
y bautizadas - seguir ofreciendo este servicio de evangelización y apoyo mutuo según nos pide la 
Instrucción Ecclesiae Sponsae Imago.  

 

Atentamente, las Organizadoras, 
 

María Sara Canale, Argentina 
Francis Castillo, Nicaragua 
Lisandra Chaves, Costa Rica 
Ivette Fontánez, Puerto Rico 
Christina Hip-Flores, Cuba 
Orielée López, Chile 
Marlene Marcial, Ecuador 
Ana Guadalupe Martínez, México 

Fiesta de la Visitación 
31 de mayo, 2021 


