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INFORME DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

 

Vida Religiosa habitada sale deprisa al encuentro de la creación y de la 
humanidad, y juntos/as descubren el paso de Dios por sus vidas. (cfr. Lc 1, 39-
45). Es la idea fuerza que ha impulsado con creatividad cada una de las 
acciones pequeñas y articuladas, con aciertos y desatinos, de la misión 
del Secretariado Ejecutivo de la CER. Informe que sencillamente lo he 
desarrollado en torno a las líneas de acción propuestas para el año 2017. 

Las líneas que acogimos al iniciar este año y sus diversas implicaciones, 
continúan siendo un gran desafío, que no podemos dejar de asumir y 
fortalecer: la intercongregacionalidad, vida Consagrada misericordiosa, 
tejedora de relaciones y de redes, bendición y profecía, gratuidad y 
alegría. Vida Consagrada que vive la fraternidad y el acompañamiento, 
el cuidado de la casa común, solidaria en las zonas del terremoto, 
auténtica y humilde que cura heridas y calienta los corazones, con 
sentido crítico y discernimiento. 

En este sentido, el secretariado y las comisiones hemos dado “pasitos”, 
son tantas implicaciones que siguen desafiando a cada Congregación y al 
acompañamiento de la CER. A veces vivimos la experiencia que por falta 
de personal se pasa en algunas Congregaciones, unos días con mucho 
entusiasmo y compromiso nos encontramos muchos con ganas de 
“cambiar el mundo” y al siguiente encuentro desaparecen por que 
recibieron una obediencia, fuera de Quito…, con esa realidad y con la 
entrega generosa de tantos Hermanos y Hermanas seguimos haciendo 
camino. 

En el Horizonte Inspirador de la CLAR, se encuadran las prioridades 
que responden a los clamores que se han escuchan en América Latina y 
en Ecuador, los clamores de fuera y los del corazón de la Vida 
Consagrada, el primer llamado ha sido a intensificar la vida 
comunitaria a imagen la Trinidad, cuidando los espacios de vida 
comunitaria y apostólica, con actitudes de gratuidad y alegría, valorando 
la cultura del encuentro, trabajando con otros. En ese contexto la Junta 
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Directiva Nacional ha preparado con dedicación cada uno de las 
actividades desarrolladas en la CER.  

Vida Misionera, solidaria y profética: Las diversas comisiones de la 
CER, en este año han organizado actividades para fortalecer esta 
dimensión, aprovechando los tiempos fuertes de misión: en Tundayme, 
Sucumbíos, Chimborazo.  

La misión en las zonas de terremoto continua, gracias al apoyo de 
Cáritas Nacional y la entrega generosa y sacrificada de todas las 
Congregaciones presentes en la zona de Manabí y Esmeraldas, 
concretamente por parte de la CER la Hna. María José López, (Su 
comunidad local: Hermanas Mercedarias) lleva un año y tres meses 
inserta en las comunidades de Manabí, realizando acompañamiento 
espiritual, ayudando a recuperar integralmente vidas con terapias 
específicas para cada caso. En diciembre tomará un mes de vacaciones, 
hemos concluido con el convenio de Recuperación de la Comunidades 
en crisis por catástrofes naturales, y la Hna. María José se embarca en 
nuevo proyecto: trabajar por una cultura de paz, fortaleciendo la 
resiliencia en los jóvenes para que a pesar de vivir en contextos de alto 
riesgo, como son entornos de pobreza, familias multi-problemáticas, 
situaciones de estrés prolongado, puedan seguir adelante. 

En este mismo contexto: 

ü en febrero recibimos el informe de parte de la Comunidad de 
Hermanas de la Providencia que presentaron el proyecto de 
Construcción de casas, unas 30 que fueron realizadas con los 
aportes de personas particulares y de algunas Congregaciones, 

ü hemos dedicado tiempo para presentar informes a la CLAR por la 
gestión de ayuda para las Congregaciones afectadas, 

ü recordamos desde la CER el primer aniversario del terremoto, con 
un mensaje de esperanza para todos los damnificados. 

 

Otra línea de acción ha sido la tarea de fortalecer la 
Intercongregacionalidad: En agosto de 2016 llegan a Sucumbíos 3 
Hermanas que formarán la Comunidad Intercongregacional, 
constituyendo esta una etapa de conocimiento, organización e inicio de 
actividades escolares. En diciembre de 2016, se firma el convenio de la 
CIM entre el Vicariato de Sucumbíos, la CER y las Comunidades 
participantes, mismo que tendrá una duración de 3 años, diciembre 2016 
a diciembre 2019.  
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El objetivo es Acompañar la realidad del pueblo y la Iglesia de 
Sucumbíos, desde la administración y pastoral de la Comunidad 
Educativa “Pacífico Cembranos”, a través del testimonio y la vivencia 
fraterna de una comunidad intercongregacional en misión. Miembros de 
la Junta Directiva han acompañado este proceso. Agradecemos a las 
Comunidades que han hecho vida el desafío de enviar hermana a esta 
misión y aquellos que en este año han llegado para la misión de Navidad 
y Semana Santa y así para ayudar a la CIM. La experiencia que tenemos 
al evaluar su caminar es que encontramos hermanas felices, que se 
aceptan, valoran y crecen juntas en su vida espiritual, fraterna y 
misionera. Un gesto hermoso y que les ha hecho sentir que son 
Comunidad Intercongregacional, son las visitas que han recibido de 
muchas hermanas/os que están de paso por Sucumbíos y que no han 
dejado de visitarlas y darles ánimo.  

Sin embargo, sentimos que falta mucho para dejar crecer en la conciencia 
de cada congregación que la intercongregacionalidad es fuente de vida y 
de futuro, es un reto y esperanza, que responda no solo a una 
emergencia o porque ya no nos queda de otra. Sabemos que es un 
camino que vamos aprendiendo, puesto que el crecimiento 
intercongregacional tiene un componente claramente pascual: supone 
muerte, renuncia, paciencia, entrega, conversión, “se trata de pasar de la 
autosuficiencia y de la vida centrada en lo “propio” a unas formas de 
colaboración y solidaridad que exigen dosis no pequeñas de 
desprendimiento y de generar nuevas relaciones.  

Esta línea de acción menciona que vamos a fortalecer la CIM- 
Sucumbíos, con el envío de hermanas/os; les presento como un clamor, 
aún no tenemos en lista a nadie que se ofrezca, y urge no solo el envío 
ocasional sino permanente de más hermanas, para que se logre vivir 
realmente la intercongregacionalidad. 

Formación inicial: Cada año constatamos que Dios sigue llamando a 
muchos jóvenes y ellos esperan formación y acompañamiento, proceden 
de distintos países y culturas. La diversidad que encontramos forma a la 
experiencia INTER: internacionalidad, interculturalidad, 
intercongregacionalidad, esperamos que siga siendo un espacio 
formativo aprovechado por muchas Congregaciones.  

Crear espacios de discernimiento para la animación vocacional de la 
VC. Hasta el momento se han respondido a la necesidad de los jóvenes 
que inician su camino vocacional. Nos falta abrir espacios para otras 
etapas de la vida. 
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La formación permanente se ha ofrecido a través de talleres, retiros y 
encuentros que nos llevan a reflexionar sobre las llamadas de la Iglesia a 
la Vida Consagrada, a centrar nuestra vida en Jesucristo. 

Un espacio de formación permanente que es preparado por la JD y ERT a 
lo largo del año es la Semana Teológica, que por 9 años consecutivos ha 
respondido con diversos temas, de acuerdo a las llamadas o prioridades 
que se encuentran cada año, ahora tuvimos la presencia de la Hna. 
Ángela Cabrera, dominica del Rosario de República Dominica, con el 
tema del Horizonte de la CLAR, “Salgamos aprisa al encuentro de la 
vida”.  

La Escuela de Acompañamiento, sigue siendo un espacio de formación 
acogido y valorado por las Congregaciones, el cupo está lleno, eso nos 
desafía a preparar mejor y con mucha responsabilidad el trabajo con el 
siguiente grupo. 

Formación de Formadores: Es un espacio ayuda a responder desde los 
valores evangélicos a los desafíos de la formación inicial en nuestras 
respectivas realidades. 

Justicia y Paz: La comisión de Justicia y Paz en sus diversos espacios de 
incidencia: priorizaron el cuidado de la Casa Común (Ecología Integral), 
conocer y sentirse parte de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica), 
responder al problema de la trata en Ecuador. En torno a estas 
actividades nos presentarán los miembros de la comisión. 

Religiosos Hermanos: Esta comisión tiene 3 años, los participantes son 
constantes y se han propuesto seguir fortaleciendo su identidad y 
misión.  

Mayor articulación entre la CER Nacional y las Regionales: 

EL 22 de junio se realizó Encuentro Nacional para Vicarios de Vida 
Consagrada y Presidentes de las Regionales. Siento que hemos avanzado 
en este proceso de articulación y acompañamiento a las Regionales, la 
mayoría están organizadas y han aprovechado los materiales que ofrece 
la CLAR y la CER, eso nos da una mayor certeza que vamos caminando 
hacia una reflexión conjunta. Desde la CER nacional se ha dirigido 
retiros, talleres y asambleas electivas, según han solicitado. 
Agradecemos esta sintonía que llevamos y procuraremos en los 
próximos meses tomar contacto con las regionales que falta articular. 

CLAR: Hemos participado en la reunión de la Junta Directiva en marzo, 
en Panamá, el objetivo, era evaluar el caminar de las Regionales y 
profundizar el Horizonte Inspirador. En el mes de julio se realizó el taller 
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de formación en Quito, la logística estuvo a cargo de la CER; por ser en 
Ecuador participaron unos 30 formadores. 

 

Con otras instancias: 

- Comisión Mixta: un espacio que nos permite compartir experiencias, los 
proyectos y el caminar de la CEIS, CEE, VIDA MONASTÍCA Y USGE. 
Nos ayuda a fortalecer las mutuas relaciones. 

- Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, un espacio que profundiza la 
realidad a la luz de la doctrina social de la Iglesia, derechos humanos. 

- La REPAM y Red Amazónica Ecuador: Han participado hermanas 
delegadas de la CER, participan activamente las comunidades presentes 
en la Amazonía. 

- Asuntos de la casa de la CER: En primer lugar se mantiene un ambiente, 
fraterno, de acogida y escucha. En la parte física, nos ocupa el 
mantenimiento de los equipos, muebles y del inmueble. Se realizó la 
división de una sala preparar un espacio para el acompañamiento 
personal.  

La agenda del año ha estado llena, a veces sentimos que nos falta tiempo 
y personas para responder mejor. Lo que hemos hecho es gracias a la 
familia CER: Hna. Lourdes Contreras con la EDA y donde hace falta, 
Hna. Carmen con la actualización de datos, es la voz que ha llegado a 
sus casas para pedir los nombres, correos, y direcciones. Hna. Magaly 
Chicaiza, con el acompañamiento al AFICER, todas acompañadas por la 
Junta Directiva. Agradezco de corazón a las Coordinadoras/es de las 
Comisiones. 

 

Para concluir quiero dejar constancia de mi gratitud a toda la Vida 
Consagrada, mi oración comprometida por el caminar cotidiano de la 
CER, que la Santísima Virgen nos ayude a dejarnos transformar por el 
Espíritu en esta salida misionera. 

 

Nardi Torres Marín, HdlC 

Secretaria Ejecutiva 

 


