




Primera Semana: “Fascinados/as por Jesús y 
el Reino”  
Segunda Semana: “Apasionados/as por 
Jesucristo, respondamos juntos donde la 
vida clama”,  
Tercera Semana: “Vida Consagrada: 
enviada a anunciar la buena noticia del 
Reino desde los excluidos”,  
Cuarta Semana: “Testigos esperanzados de 
la Vida por caminos de conversión, diálogo 
y profecía”. 



C	  



El año de la Fe 
convocado por el 
Papa Benedicto XVI, 
de ahí el tema de 
nuestra reflexión de 
esta Semana y del 
año que estamos 
c u l m i n a n d o . 
I luminado por la 
Encíclica Porta Fidei 



 Horizonte inspirador de la CLAR 
 “Betania, casa de encuentro, comunidad de 

amor y corazón de humanidad”(Jn. 11-12) 





La CLAR nos propone para este trienio un 
horizonte inspirador basado en el icono de 
Betania, nos invita a entrar en “Betania, casa 
de encuentro, comunidad de amor y corazón 
de humanidad” (Jn. 11-12) 
 
Con Jesús Maestro, a hacernos más humanos-
as y prójimos-as (Jn.11,4-5,33-36) 
Con Martha, a profesar la fe y a servir en la 
diaconía (Jn.11,27) 
Con Lázaro, a pasar de la muerte a la vida y 
caminar en la libertad del Espíritu (Jn.11, 1-44) 
Con María,a quebrar los frascos y a derramar el 
perfume de la escucha y del amor (Jn.
12,1-8;Lc.10,38-43) 



CON JESÚS MAESTRO.- a hacernos más humanos-as y 
prójimos-as (Jn.11,4-5,33-36) 
 

Necesitamos una nueva 
sensibilidad para percibir 
a Dios y su acción en este 
mundo. 

Éste es nuestro desafío: 
contemplar la realidad con 
ojos nuevos  



Con Martha, a profesar la fe y a servir en la diaconía  

Hemos caído en la globalización 
de la indiferencia y esto nos ha 
quitado la capacidad de llorar.” 
Jesús lloró ante la tumba de 
Lázaro.  

¿Dónde está tu hermano?  

Nuestra diaconía sea humilde, 
audaz, fuerte, alegre y creadora. 



Con María, a quebrar los frascos y a derramar el 
perfume de la escucha y del amor  

«La contemplación es la clave para la esencia de 
una humanidad renovada capaz de ver al mundo 
con libertad…, es un elemento intrínseco del 
proceso de transformación» 

	  Rowan	  Williams,	  Primado	  de	  la	  Iglesia	  Anglicana	  

 



Con Lázaro, a pasar de la muerte a la vida 
y caminar en la libertad del Espíritu (Jn.11, 1-44) 

Jesús llora ante la tumba de 
su amigo Lázaro, se le 
conmueven sus entrañas, 
Jn.11, 33-35. 

Nosotros nos hemos olvidado 
de llorar. 
Juntemos todos nuestras manos 
para ayudar a retirar la piedra 
del sepulcro, y quitemos las 
vendas que envuelven a 
Lázaro, a los Lázaros de nuestro 
país, para poder celebrar el 
Banquete al que nos invita 
Jesús. 



Jesús nos vuelve a decir: 
“Yo soy la resurrección.  
El que cree en mí, aunque 
muera vivirá”. (Jn 11,25) 

Como Vida Religiosa 
Ecuatoriana escuchemos 
esta palabra del Señor.	  



Objetivo General 
Animarnos mutuamente a vivir el amor de Jesús y abrir la 
“puerta de la fe” (Hch. 14, 27) para contagiar vida y 
esperanza a los hombres y mujeres del Ecuador, 
inspirados por la experiencia de Betania. 

Específicos 
• Buscar juntos/as caminos de esperanza frente al clamor 
de la humanidad por la vida y el sentido de su existencia 
en el Ecuador. 
• Fortalecer nuestro compromiso por un estilo de vida 
consagrada en constante discernimiento, profecía y 
entrega, que responda al llamado de Dios, en la Iglesia y 
en el mundo (signos de los tiempos). 
• Asumir los desafíos de la iluminación teológica y de las 
propuestas de los/as participantes para la vida 
consagrada que la CLAR y la CER animan. 



Acojamos la propuesta que 
nos hace el Papa Francisco 
en su encíclica recién 
estrenada “LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO”. 
 
 
Con Jesucristo siempre nace 
y renace la alegría. En esta 
Exhortación quiero dirigirme 
a los fieles cristianos para 
invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada 
por esa alegría, e indicar 
caminos para la marcha de 
la Iglesia en los próximos 
años.. 



Que María la 
Esclava del Señor 
nos enseñe a 
todos-as, a 
mantener el SI que 
un día le dimos al 
Padre y nos ponga 
con su Hijo para 
continuar 
colaborando en la 
Construcción del 
Reino. 



Hna.	  Elina	  Guarderas	  
Presidenta	  de	  la	  CER	  


