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ESPIRITUALIDAD 
¡ Apasionarnos  por Cristo, los pobres, excluidos, 

marginados, con una mirada atenta a la 
realidad viviendo en Fraternidad. 

¡  Ser signos de esperanza en los contextos donde 
nos encontramos, desde una experiencia  
profunda con Dios, viviendo la alegría del 
anuncio 

¡  Reenamorarnos de Cristo escuchándolo en 
medio de los pobres y  ser testimonio gozoso, 
signos de esperanza en discernimiento continuo 
para dar paso a la misión intercongregacional 
con actitudes de: oración, acogida y valentía.  
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ESPIRITUALIDAD 
¡  Encontrarnos en un momento de oración 

comunitaria con toda la familia de la CER para 
salir a la periferia fortalecidas por el Espíritu y así 
con valentía dar respuesta a los desafíos de hoy. 

¡ Vivir el profetismo, fortaleciendo la esperanza del 
pueblo desde el Evangelio, el acompañamiento,  
discernimiento y la denuncia.  

¡ Vivir en constante discernimiento personal y 
comunitario  
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INTERCONGREGACIONALIDAD 
¡  Consolidar una red intercongregacional para 

combatir la trata de personas  

¡  Que ayude a la comunidad religiosa en formación, 
capacitación e información sobre el tema. 

¡  Realizar talleres de conocimiento y concientización 
para organizarnos en red como vida religiosa, para 
dar respuestas, en el lugaren que nos encontramos. 

¡  Unirnos inter-congregacionalmente para atender 
los sitios de fronteras y periféricos del Ecuador. 
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MISION 
¡  Impulsar y concretizar la 

intercongregacionalidad en cualquier espacio 
misionero, dentro y fuera del país. 

¡ Desarrollar desde las bases formas de 
organización y acompañamiento al pueblo. 
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PARTICIPACIÓN 
¡  Participar activamente en la vida de CER 

Nacional y Regional 

¡ Que siga integrando a más personas. 

¡  Ser multiplicadores de los aportes recibidos en 
nuestras comunidades e involucrarnos 
activamente en las CER Regionales 

¡ Que las CER Regionales se fortalezcan y se creen 
más espacios a nivel regional, para lograr una 
formación permanante y compartir la vida.  
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JUSTICIA Y PAZ 
¡  Desde el encuentro personal con Jesucristo, 

comprometernos más en los organismos de la CER, 
Justicia y Paz y con la Comunidad 
Intercongregacional Misionera en Haití - CIM 

¡  Unirnos en oración el día 21 de cada mes por la 
defensa de la vida 

¡  Como Vida Consagrada, trabajar en red para 
defender con valetía la vida, donde esté 
amenazada. 

¡  Insertarnos en la realidad y, a la luz del Evangelio, 
concientizarnos y acompañar a nuestra gente, en 
la misión de defensa de la vida. 
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¡ Apoyar de manera concreta y activa las 
iniciativas intercongregacionales, participando 
en la comisión de Justicia y Paz y movilidad 
humana de la CER 

¡ Acercamiento a las nuevas pobrezas: trata de 
personas, migración, narcotrafico, violencia, 
refugiados, injusticias, niños de la calle. 

¡  Trabajo intercongregacional en red para hacer 
presencia significativa al clamor de los hombres 
y mujeres de nuestro pueblo. Ej: trata de 
personas 
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