
 

RELATORÍA 

PRIMERA REUNIÓN PROFESOS AÑO 2023 

“CONFIGURARNOS CON LA VOLUNTAD DE DIOS”. 

Asistentes Ausentes 

Pbro. Gildardo Noreña. Pbro. Gustavo Ocampo.  

Marco Rodríguez. Jorge Rivera. 

Luis Alberto Restrepo. Saulo Londoño. 

Sebastián Múnera Nicolás Carmona. 

Alejandro Velásquez.   

 

Luego del saludo, la oración inicial y la toma de asistencia, el Pbro. Gildardo Noreña, responsable 

de este primer encuentro, procedió a exponer algunos puntos clave sobre la lectio divina previa del 

evangelio según san Juan 2, 1-11. 

Las bodas de Canaán nos señalan la configuración de dos naturalezas, en nuestro caso, la 

condición humana en relación con la divinidad donde todos somos invitados: Jesús nos llama a 

esa configuración. Sin embargo, en el camino se puede “acabar el vino” y generar una crisis 

(vocacional) que la figura de la Madre (María, pero también la Iglesia) nos orienta para superar 

esa falta de vino y llenar las tinajas que representan esa capacidad de contención para llenarnos y 

poner en práctica todo lo que Jesús nos dice (“hagan lo que Él les diga”); es precisamente nuestro 

camino de formación aceptar la invitación de la Madre para dejarnos transformar por el Señor. 

Seguidamente, se nos hacen unos llamados de atención direccionados a tomar verdaderamente 

conciencia de nuestro proceso formativo en pos de hacer la Voluntad de Dios, conciencia que 

debe empezar desde la vida de equipo para configurarnos con el Señor y no desde la 

autorreferencia: “yo hice, yo estuve, mírenme…”, esta conciencia debe también sostener la idea 

que ya somos miembros de un instituto Secular, que estamos obligados a realizar la oración con el 

resto de la Iglesia universal (liturgia de las horas) y a participar activa y responsablemente de los 

encuentros de equipo, de formación, retiros espirituales y las demás actividades emanadas desde 

las dinámicas propias del Instituto. 

Con respecto a las reuniones de los miembros en etapa de profesión, se realiza una distribución 

sobre los responsables de cada encuentro, tanto para desarrollar la temática como para redactar 

la relatoría. Se hace la indicación de que los temas deben desarrollarse mas desde lo vivencial 

que desde la exposición magistral (teorético-discursiva), y las relatorías deben ser breves (tener 

como referencia una sola pagina de contenido).  

Finalmente, se acuerda que se dispondrá de un espacio en la pagina web para tener allí todo lo 

relacionado con la etapa de profesión (botón de ingreso a encuentros, agendas, relatorías, 



información general y documentos de apoyo). Se invita a leer los documentos: Optatan Totius y el 

estudio sobre la Optatan Totius y Perfectae Caritatis. 

 

Relator: Alejandro Velásquez.  


