
INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA CER 

DICIEMBRE 2012 

El año 2012 se nos presentaron en la vida de la CER, muchos acontecimientos que nos 
van a marcar durante años, y los tenemos que leer como signo de la presencia amorosa 
de Dios a la Vida Consagrada ecuatoriana. 

1.- Nuestra querida presidenta Hna. Mayi Ramírez tuvo que ausentarse del país 
para servir a su Congregación, allí donde el Señor le esperaba. La misión desde el 
Gobierno General entre las Religiosas de la Asunción, con toda seguridad reflejará el 
dinamismo vital que imprimió entre nosotras durante su presidencia. Sentimos su 
ausencia, pero al mismo tiempo intentamos seguir el camino iniciado, no queremos que 
haya rupturas, sino continuidad, seguiremos animando a la Vida Consagrada en la 
respuesta comprometida con el Reino, escuchando al Señor donde la vida clama.  

En la Asamblea del Año anterior agradecimos el servicio del P. Jesús García como 
Secretario Ejecutivo de la CER, aunque seguimos siendo regalados con su presencia y 
sus múltiples servicios. En ésta presentamos a la Hna. Sandra Castillo Dominica de 
Santa Catalina, como nuestra nueva Secretaria Ejecutiva, también contamos con la 
valiosa ayuda de la Hna. Irma Brito, Religiosa Marianita, en la Secretaría Adjunta. 
(Presentar a la Junta Directiva actual) 
 

2.- Durante este año, el sentido de Comunión con la Iglesia y en la Iglesia ha 
sido fluido. La Comisión Mixta de la CER, participó de la Asamblea General de Obispos 
del Ecuador y por nuestra parte, nos hemos sentido acompañadas/os por nuestros 
Obispos en momentos especiales, como fue su presencia en la Asamblea General de la 
CLAR que se realizó en la ciudad de Quito en el mes de junio y también la compañía de 
Monseñor Celmo Lazzari, Delegado de la Conferencia Episcopal para la Vida 
Consagrada, durante dos días y medio en la realización de la IV Semana Teológica de la 
CER. 
Ser anfitriones de la Asamblea de la CLAR nos posibilitó ser testigos cercanos del 
caminar de la Vida Religiosa en América Latina, de su compromiso profético, con los 
más pobres en los distintos países del continente. Vivir ampliamente la fraternidad entre 
hermanos/as que buscan ser fieles al proyecto de Dios para la humanidad. 
 
 3.- La relación de la Junta Directiva con las regionales nos enriqueció mucho, 
ya que varios miembros de la Junta participaron en una reunión de las distintas 
Regionales del País, constatando una vez más que la vida de la CER brota de estas 
instancias. Hay mucha vida en las Provincias, Los miembros de la Junta directiva, 
quisiéramos estar más presentes y acompañar más de cerca sobre todo a las regionales 
más distantes, llevamos este deseo en el corazón. 
 

4.- Nos vamos a detener en el informe sobre la CIM, Comunidad inter-
congregacional en Haití, que nos dará la Hna. Berta Peralta, Provincial de las 
Combonianas y encargada desde la Junta Directiva, del acompañamiento a esta 
comunidad. Nos trae una visión reciente de las inquietudes que están viviendo las 
hermanas en estos momentos. 


