Una sola invitación, una sola voz en toda la Delegación
María Luisa.
Argentina – Ecuador – Perú.
Hijas de la Sabiduría.
En el encuentro de las animadoras vocacionales de nuestra Delegación “María Luisa” –
Argentina – Ecuador – Perú, se ha llegado a concretizar un lema que nos acompañará durante
todo el año; el mismo que será expuesto en nuestras comunidades, buscando un lugar visible y
llamativo.

1. Se dará énfasis al año de la Vida Consagrada uniéndonos a cada una de sus
celebraciones y acciones que van a realizar, invitando a los jóvenes a su participación.
2. El símbolo del Año de la vida Consagrada, tal como se nos presenta.
3. De las invitaciones a vivir.
Evangelio.- La experiencia de haber sido movidos por el Espíritu, nos lleva a dar a
conocer la Buena noticia del Reino. Proclamar el EVANGELIO, en especial, a los
jóvenes que están sedientos de vivir la experiencia de Dios en sus vidas.
Profecía.-No nos podemos quedar calladas, pues por nuestro ser de bautizadas y
consagradas estamos invitadas a anunciar y denunciar todo aquello que atenta contra
la vida. Propones a los jóvenes diferentes espacios y experiencias que les ayuden a
optar por un estilo de vida evangélico en seguimiento a Jesús, viviendo como Él la
PROFECÍA.
Esperanza. Una característica propia de todo creyente es la ESPERANZA. Tener un
corazón y una mente con visión de un mundo y un tiempo mejores, es entrar a vivir el

sueño de Dios, la propuesta del Reino de Dios. No podemos pretender tener una vida
nueva sin cambio, sin conversión. Un cambio que se teje en el interior del corazón
humano y se concreta en la vida cotidiana. Es lo que se deseamos para los jóvenes que
se acercan a nuestras comunidades.
4. El nombre de la Congregación y de la Delegación, con los tres países que hacemos
parte de un TODO.
5. El lema elegido: “La alegría de seguir a Jesús Sabiduría”. Así como se nos invita a
nosotras a vivir la alegría de nuestro ser de mujeres consagradas, de igual modo, es un
llamado a los jóvenes para que se pongan en camino tras las huellas de la SABIDURÍA.
Invitamos a los jóvenes a que se comprometan en diversas acciones y sientan el gozo
que se vive en la escucha del llamado, la alegría del encuentro y del seguimiento de
Jesús, junto con otros y otras.
El lema será utilizado por toda la Delegación,
Se tendrá en cuenta para los encuentros programados por la animación vocacional de
cada país.
Los textos a utilizar para nuestros encuentros son: “La Alegría del Evangelio” y
“Escrutad” (Documentos del Papa Francisco)

