
COMISIÓN DE ANIMACIÓN 
VOCACIONAL  

CER 



En el presente año 2017, la comisión de Animación 
Vocacional – CER,  
ha realizado o participado en tres actividades.  
 
 

Actividades realizadas 2017 
Misión de Semana Santa 

 
Fecha: 12 al 16 de abril 

Lugar: Parroquia “Santa Teresita” - Guano - Riobamba. 
 

El Equipo de animación vocacional, dando respuesta a la invitación hecha 
por  

parte del Padre  Mauricio Awiti – Religioso Consolata .  
Se prepara para poder ir al encuentro de las zonas más alejadas.  

Participan a esta misión las siguientes congregaciones: 
Hermanas del Niño Jesús. 

Hermanas Adoratrices. 
Hermanas Hospitalarias 

Hijas de la Sabiduría.  
Con la participación de 9 laicos entre jóvenes y personas mayores.  

Se dio la respuesta a 13 recintos.   





Encuentro con jóvenes . 
 
Fecha: 22 de abril  
Lugar: Coliseo  de Guano – Riobamba. 
Tema: Testimonio Vocacional  

Con el deseo de ir compartiendo el 
llamado de Jesús, y el camino del 
seguimiento en el día a día. 
L a s h e r m a n a s d e l N i ñ o J e s ú s , 
Hospitalarias e Hijas de la Sabiduría, 
tienen un encuentro con los jóvenes que 
vienen de los diferentes recintos para 
participar del encuentro juvenil en la 
parroquia de Guano – Riobamba.  



Vacaciones útiles  
en la Parroquia Santa 

Teresita – Guano 

Una vez más  compart iendo 
inquietudes de fomentar espacios, 
para que los jóvenes puedan dar a 
conocer sus talentos y capacidades.  
El Equipo en dialogo con el P- Maurio 
Awiti, se planifica la puesta en 
m a r c h a d e u n a s e m a n a d e 
Vacaciones Útiles. 
Participaron dos comunidades:  
ü Hnas. Hospitalaria  
ü Hija de la Sabiduría  
ü Conjuntamente con dos jóvenes.  



.  

Actitudes que fortalecen a la comisión. 
 
Ø  El trabajo compartido, Intercongregacional. 
Ø  Vivencia de la gratuidad.  
Ø  El compartir de nuestras espiritualidades y carisma. 
Ø  El animarnos mutuamente, compartiendo nuestra misión más allá de 

realizar actividades, sino compartiendo nuestras alegrías, sueños, 
frustraciones y esperanzas.  

Ø  Disponibilidad 

Dificultades.  
Ø  Poca participación de otras Congregaciones 
Ø  La participación de las Congregaciones solo son puntuales, por lo general 

en  
      actividades generales o de gran movimiento. 
Ø  Inestabilidad de las hermanas o hermanos que vienen a participar. 

(cambios, no va con  
Ø  El deseo que tienen)  
Ø  Cada Congregación tiene ya su propio plan de trabajo a nivel de la 

Animación Vocacional. 
Ø  La inestabilidad y los cambios que cada congregación lo realiza. 
Ø  Duplicidad de actividades en una sola fecha, fuerzas dispersas. 



Desafíos de la comisión. 

ü  Participación de otras Congregaciones. 
ü  Fortalecimiento de la comisión. 
ü  Continuidad con pocos miembros. 
ü  El trabajo Intercongregacional 
ü  La realidad de los jóvenes cada vez mas compleja. 

Propuestas. 
 
Ø  La profundización del documento del Sínodo “Fe, 

discernimiento y vocación”, para el año 2018. 
Ø  Espacio de Formación, para la primera semana del mes de 

Mayo. 
Ø  Buscar o crear otros espacios donde se pueda ir trabajando 

con los jóvenes.  



GRACIAS  


