
LA FIGURA Y EL ROL

DE LA LÍDER DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA

Dapaong (TG) - 14-15 diciembre 2017



La primera en obedecer
Ser guía en la vida religiosa no solo es un hecho psicológico o de

aptitud sociológica o de carácter: es una vocación y un ministerio

de la que obedece en primer lugar a la voluntad de Dios, a su

Palabra, a la Iglesia, a las Constituciones, a su vocación, a los

ideales y deberes de su vida de persona consagrada.

Es la ejemplaridad de vida  

Del líder la que acredita su 

maternidad paternal en tanto que 

autoridad (Const. ,,,)

En su servicio de guía.

LA EJEMPLARIDAD
(Jn 13,15 ; Ph3,17 ; 2Th3,9 ; 1Pi 5,1-3)



La primera en obedecer

La autoridad en tanto que garante de la comunión asegura el marco 

espacial y relacional que es la comunidad religiosa donde es posible vivir 

juntos (Const...). Un medio de vida donde se puede crecer y responder a la 

llamada de Dios (Const...). Este entorno de vida fraterna permite evitar " 

cada una para sí " donde la más fuerte siempre tiene la ventaja y el más 

frágil siempre aplastada y negada en sus valores, competencias y 

capacidades.

La autoridad esta encargada 

de coordinar las energías 

para edificar la fraternidad 

entorno a Jesús Cristo y en él, 

para llegar a ser sus 

discípulos (Const...).

LA COMMUNION
(Jn 17,20-23 ; 

Ac 2,43.44 ; 

2 Co 5,18 ;

Ep 4 ; 

1 Jn 1,3)



La primera en obedecer
La autoridad está establecida "guardiana", "centinela" de sus hermanas. Y 

como tal, debe velar y corregir los abusos y las desviaciones. Esto consiste 

en controlar, prevenir, interpelar y ayudar a sus hermanas a tomar 

conciencia de sus errores y faltas con el fin de enmendarse, incluso con 

sanciones sin reducir la persona a una falta mas bien devolviéndole siempre 

por el perdón y la misericordia, la posibilidad de empezar de nuevo, de 

rescatarse

Velar sobre sus hermanas por parte de la autoridad, es 

despertarlas en la confianza a estar más atentas y a tener más 

cuidado con ellas mismas y con los demás reconociendo la 

dignidad de cada una (Const.).

LA VIGILANCIA
(Is 62,6 ; Ez 3.33 ; Ac 20,28 ; 1 Tim 3 ; Tit 1,7)



A

• La líder de la comunidad religiosa es una persona humana 
marcada por debilidades y pobrezas (Const...) que debe 
aprender a conocer para aceptarse mejor (Const…)

B

• La líder de la comunidad religiosa es una persona consagrada y pues 
ante todo una Consagrada entre Consagradas en favor de los cuales le 
es confiada un cargo, una responsabilidad particular (Const…).

C

• La líder de la comunidad religiosa de por su cargo hace a 
Dios presente sin sustituírsele (Const...). Es una 
responsabilidad a la vez grande y grave (Const…).

La líder no olvidará ser una persona consagrada tomada entre 

personas consagradas para ayudarlas en nombre de Dios a ser 

cada día un poco más discípulos de Jesús y en Jesús (cf. He 5,1;7,25)

La figura y la identidad de la líder



La líder debe ser una " Madre, una 

Superiora, una Directora " que en su 

función de maternidad paternal 

se ocupa de sus hermanas (Const…), 

las reúne alrededor de Cristo y las abre a 

la comunión con Dios; a la Vida.

En esta tarea, Cristo, el Buen 

Pastor es su modelo y su 

referencia; las ovejas escuchan 

su voz… él les llama, cada una 

por su nombre… camina 

delante… ellas conocen su voz 

… (Jn 10,1-17)

Const. ...

La figura y la identidad de la líder



La líder debe dar cuenta un día de las almas 

confiadas a sus cuidados (He 13,17), es por 

eso que asumirá su cargo en espíritu de 

caridad y de servicio a imitación del Cristo 

Jesús, siempre abierta y disponible a 

discernir y a hacer la voluntad de Dios.(Jn 4,34 ; 

6,38 ; He 10,7) (Const. …). 

Const. ...

La figura y la identidad de la líder

La responsabilidad y la misión del 

líder es una misión profética a 

ejemplo del “centinela" que debe 

velar para advertir al pueblo de 

parte de Dios (Ez 3.33). Esto se hará 

siempre en el respeto de la dignidad 

de los hijos de Dios que tiene a su 

cargo.



La líder en su cargo de guía, de 

animadora, de fiadora, de 

responsable de la calidad de la 

vida consagrada debe dar la 

primacía a la vida espiritual que 

sostiene todo el resto del edificio 

y favorece el clima de unidad y 

de comunión en Jesús (Const...)

La líder es principal del espíritu y del 

carisma del Instituto del que es la 

garante y la " memoria viva " con el fin 

de enseñarlo y de transmitirlo. Ayuda a 

entrar en comunión con Dios y a 

preservar el carisma y el espíritu de 

fundación. Debe recordar las 

Constituciones, las normas, los valores 

y los principios que rigen esta vida.

La figura y la identidad de la líder

Const. ...



En definitiva, la líder es aquella que 

permite a la comunidad de la que tiene el 

cargo de hacerse un Cenáculo verdadero 

donde se vive bien juntos y donde las 

personas crecen y se construyen 

en el amor.

Tal líder sabe unir a las Hermanas en torno a  

Cristo para construir en Él, con Él y por Él un 

medio de vida donde cada una pueda crecer, 

desarrollarse en responsabilidad compartida 

respondiendo a la llamada de Dios, aceptando 

incluso una mediación humana marcada por la 

debilidad y la pobreza.

La figura y la identidad de la líder

Const. ...



LOS DEVERES de la líder

1

• Crear un clima que favorezca la apertura al Espíritu Santo 
y una vida espiritual de calidad  (oraciones, sacramentos, 
DS) 

2
• Escuchar a través de la acogida incondicional del otro, 
hacerse disponible al otro, hacerle sitio en su corazón.

3
• Ponerse al servicio del crecimiento y del desarrollo integral  
de las Hermanas en la nueva familia comunitaria.

4

• Animar la vida fraterna, favorecer relaciones de calidad 
hechas estima recíproca, confianza, diálogo, estímulo, 
redinamizacion; difundir la esperanza.

Coordinar y ordenar los dones 

Para el bien de la fraternidad (FT 13.20)



LOS DEVERES de la líder

5
• Ayudar en la búsqueda común de la voluntad de Dios 

y a la fidelidad al carisma-apostolado del Instituto.

6
• Ayudar a las Hermanas a sentirse hijas de la Iglesia, a la 

colaboración, a la corresponsabilidad, al intercambio.

7
• Ayudar a las hermanas a obedecerse mutuamente en Dios, 

a formarse continuamente, a dialogar, a amarse.

• Se trata en definitiva de procurar que sea grato vivir 
juntos en el Señor Jesús Cristo.

Coordinar y ordenar los dones 

Para el bien de la fraternidad (FT 13.20)



COMO asumir el cargo?

1
• Ser una persona de relación que sabe hablar 
a las personas y que sabe hacerse escuchar

2

• Ser una servidora atenta a los que le rodean y 
con los que colabora.

3
• Ser dulce y delicada, capaz de un buen autocontrol 

de sí misma para esperar el momento oportuno.

4

• Ser una persona humilde que sabe reconocer en 
verdad sus propias debilidades, límites y fuerzas.

Algunas cualidades útiles…



COMO asumir el cargo?

5
• Ser una persona sencilla que tiene algo que 

comunicar a los demás y sabe hacerlo con tacto

6

• Ser capaz de exhortar y animar a las Hermanas a 
la fidelidad a Dios, a la Iglesia y a su vocación.

7

• Ser capaz de cooperar al crecimiento humano y 
espiritual y a la apertura de las Hermanas.

8

• Ser una persona serena, capaz de apertura y de 
acogida de sus Hermanas como son.

Algunas cualidades útiles…



COMO asumir el cargo ?

1
• RESPETAR : reconocer al otro su dignidad de 

persona humana y hacerle confianza.

2

• ESCUCHAR : estar atento al otro, a lo que dice y 
hace, prestar atención a su persona, a su ser.

3

• AMAR : querer el verdadero bien de las 
Hermanas por lo que son y no por lo que hacen.

• EL ejercicio de la autoridad es obediencia, servicio de 
caridad y solicitud pastoral (salvación de las almas).

3 actitudes indispensables…



En definitiva, los lideres deben

1
SALVAGUARDAR LA IDENTIDAD
Carisma – Espiritualidad -

Apostolado

2

DIFUNDIR LA ESPERANZA
Dios continúa su obra 

con nosotros 
y más allá de nosotros.



El Liderazgo es un ministerio para ayudar 
a vivir en persona consagrada

« La Líder recordará que de la manera como tratará a las personas 

consagradas, puede hacer personas  frustradas, rebeldes o personas felices 

y abiertas en su elección de dar la vida a Dios para la salvación del mundo 

en la obediencia, incluso a mediaciones humanas. »

Jesus acompaña nuestros pasos Hermanas !


