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CONFERENCIA ECUATORIANA DE RELIGIOSAS/OS 

Quito, 22 de noviembre de 2012 
 
 
A todas las Hermanas Provinciales del Ecuador 
  
Queridas hermanas: 
 
En la Jornada Mundial de la Vida Consagrada del año 2010, la Vida Reli-
giosa Ecuatoriana, haciéndose eco del clamor del pueblo haitiano ante la 
tragedia del terremoto, hizo una opción para responder a Dios en comu-
nión, allí donde la vida clama, asumiendo el lema de la CLAR “Escuche-
mos a Dios donde la vida clama” (Plan Global de la CLAR 2009 – 2011) 
Se efectivizó esta opción el día 17 de octubre de 2010, día mundial de 
las Misiones, con el envío de las cuatro primeras Hermanas: dos Herma-
nas Mercedarias Misioneras, una Hermana Franciscana y una Hermana 
de la Providencia, las mismas que viajaron en el mes de Noviembre. Los 
primeros días de diciembre se unió una hermana Comboniana proceden-
te de México. 
 
El grupo, puso las primeras semillas de la CIM, abriéndose con todo el 
corazón a la realidad del pueblo haitiano y entrando en colaboración con 
el Servicio Jesuita para Refugiados SJR. 
 
En el mes de noviembre de 2011 se conformó una nueva comunidad con 
el envío de una Hermana de las Religiosas de la Asunción, una Esclava 
del Sagrado Corazón de Jesús y una Hermana de la Providencia. Duran-
te ese año regresó una de las Hermanas Mercedarias y en su lugar fue 
una Hermana Franciscana. La Hermana de la Providencia pasó a formar 
parte de una nueva experiencia inter-congregacional de la Familia de la 
Providencia. 
 
En diciembre de 2012 regresan la Hermana de la Providencia y la Her-
mana Esclava, en el mes de febrero de 2013 regresa también la Herma-
na de la Asunción, por lo que se reduce la comunidad a dos Hermanas 
estables. Ante esta situación la Junta Directiva de la CER pidió directa-
mente a la hermana Dionella Faoro de la Comunidad de las Isabelinas 
acompañar durante tres meses a la pequeña comunidad; mientras se 
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prepara una hermana Dominica de la Enseñanza que partirá en el mes 
de febrero. A partir de ese momento la comunidad quedará conformada 
por tres hermanas. 
 
En cuanto a la misión apostólica de la CIM vemos que se han alcanzado 
los objetivos que se propuso al inicio del proyecto. Se ha dado respuesta 
al grito del pueblo haitiano en: 
 

• El área de la salud preventiva, con talleres de formación en los 
siete campamentos donde interviene la comunidad, cuidando la 
vida de los más débiles. 

• En la promoción de la mujer con un programa de microcréditos al 
que han respondido masivamente las mujeres, generando organi-
zación popular, independencia económica de las mujeres que en 
su mayoría son cabeza de familia. 

• En el área educativa se trabajó con la enseñanza de español para 
adultos y a partir del mes de febrero de este año se acompañó el 
proceso educativo de pre-escolar en varios campamentos. 

• Con los jóvenes se acompañó procesos de formación a nivel gru-
pal, y un compromiso social entre enfermos y ancianos. 

• Las hermanas tiene su vivienda inserta en medio del pueblo, lo 
que les posibilitó ser “buenas vecinas” en su entorno y compartir 
la vida pobre y sencilla de la gente. 

• La llamada a vivir la inter-congregacionalidad está siendo un signo 
profético para la vida religiosa del país y del continente. El com-
partir sus carismas y espiritualidad ha fortalecido la propia identi-
dad y ha enriquecido la espiritualidad de todas. 

 
Vemos que toda esta vivencia profética de inter-congregacionalidad es 
un don del Espíritu para la Iglesia, la Vida Consagrada y el pueblo pobre, 
y creemos que es responsabilidad nuestra no apagarlo ni dejarlo perder 
por lo que hacemos un nuevo llamado desde la Junta Directiva de 
la CER a cada una de las Congregaciones para continuar respon-
diendo con audacia y alegría a este grito de Dios que sigue cla-
mando en la realidad del pueblo Haitiano. Por ello necesitamos la 
entrega generosa de una hermana de su Congregación por dos 
años. 
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En la Semana Teológica y en la Asamblea General de la CER, la Herma-
na Bertha Peralta, Provincial Comboniana y encargada por la Junta Di-
rectiva para acompañar el proceso de la CIM, dará un informe completo 
de la vida y misión de esta comunidad. 
 
El Señor espera su respuesta generosa para seguir construyendo Reino 
allí donde la vida clama. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elina Guarderas R. aci                           Sandra Castillo op. 
         Presidenta de la CER                              Secretaria Ejecutiva 
 


