
COMISIÓN EPISCOPAL DE VIDA CONSAGRADA 
Conferencia Episcopal Argentina 

 

 

A los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas de Institutos Seculares, 

consagradas en el Orden de las Vírgenes y miembros de otras formas de vida consagrada. 

Queridos hermanas y hermanos. 

Al finalizar la 119ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que 

nos designó como miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y nos confió 

la tarea de acompañar las diversas formas de vida consagrada de nuestra Patria, queremos 

llegar a todas las comunidades y a cada uno de los consagrados y consagradas para 

expresarles nuestro cordial y fraterno saludo en el Señor. 

Con alegría expresamos el reconocimiento y la gratitud de los obispos de 

Argentina por la presencia carismática y el servicio de los consagrados que enriquece 

inmensamente la vida de nuestras comunidades diocesanas. En este marco, no podemos 

dejar de destacar y valorar la presencia cercana y el acompañamiento fraterno de tantos 

consagrados y consagradas durante la pandemia, estando al lado de muchas personas que 

sufrieron dificultades de todo tipo en este tiempo difícil, con gestos y acciones 

verdaderamente evangélicas. 

Recordamos con gratitud a tantos consagrados, hermanos y hermanas, que 

entregaron su vida durante la pandemia, y suplicamos confiadamente por su descanso en 

el Señor. Tenemos presente también a los que sufrieron diversas consecuencias de la 

enfermedad y pedimos por su pronta y total recuperación. 

Como pastores del Pueblo de Dios que peregrina en la Argentina, tenemos puesta 

nuestra esperanza en el proceso sinodal iniciado estos días bajo la convocatoria del Papa 

Francisco; estamos seguros de que el Espíritu suscitará, a través de este proceso, el 

fortalecimiento de los vínculos fraternos entre las diversas formas de vida y las distintas 

vocaciones en el seno de la Iglesia. 

Quedamos a disposición de ustedes, y nos despedimos invocando para cada 

comunidad y cada consagrado y consagrada una abundante bendición. 

 

Juan José Chaparro Stivanello cmf, obispo de San Carlos de Bariloche 

José Adolfo Larregain ofm, obispo auxiliar de Corrientes 

Florencio Félix Paredes Cruz crl, obispo prelado de Humahuaca 

Héctor Luis Zordán m.ss.cc., obispo de Gualeguaychú 

 

En la memoria del beato Artémides Zatti, 13 de noviembre de 2021. 


