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INTRODUCCIÓN 

Queridos hermanos y hermanas consagradas:  

Nuestra vida, llamada a la plenitud, es un don y una 
propuesta de Dios para lograr un mundo más justo y 
fraterno.  

Hoy, de nuevo, estamos convocados a mirar a nuestro 
alrededor y darnos cuenta del momento histórico que vive 
nuestro país, para reflexionar y discernir personal y 
comunitariamente la postura que debemos tomar como 
ciudadanos y religiosos, y sobre todo, como profetas. Según 
nuestra consagración, hemos de compartir la suerte de 
nuestro pueblo, las decisiones en democracia, el 
compromiso por los más empobrecidos y la lucha por la 
justicia y equidad.  

Por esto, invitamos a toda la vida consagrada y a  cada una 
de las comunidades del Ecuador a leer la carta 
“Convocados a caminar juntos” que nos entregan los 
obispos (CEE) y la reflexión del Padre Luis Ricchiardi “No 
dejen de soñar”. Con diálogo y discernimiento, tratemos de 
aportar criterios y actitudes que nos lleven a tomar 
decisiones para el bien común de todo el Ecuador. 

Les invitamos a seguir estos pasos: 

 



1. LEER 

“Convocados a caminar juntos”  de la CEE (descargar) 

“Non dejen de soñar” de Luis Ricchiardi (descargar) 

 

2. REFLEXIONAR 

2.1. Actitudes de los dos documentos con las que me 
identifico 

2.2. Mis actitudes para vivir mi compromiso como 
ciudadano 

2.3. Actitudes que deberíamos vivir como vida consagrada, 
teniendo en cuenta nuestras Constituciones según el 
carisma propio 

 

3. ORAR 

3.1. Bienaventuranzas del político (descargar) 

3.2. Leer uno de los textos bíblicos: Mc 10, 35-45, Flp 2,1-5; 
Lc 12,13-21 (u otro) 

3.3. Disfrutar de un tiempo de silencio para acoger la 
Palabra y los textos que se han reflexionado 
anteriormente. 

3.4. Oración comunitaria, compartiendo los compromisos 
personales (agradecimiento, petición, perdón, 
alabanza…) 

3.5. Oración final, entre todos/as: 

Oración por nuestra tierra  
Dios omnipotente,  



que estás presente en todo el universo  
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
 
Inúndanos de paz,  
para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 
 
Dios de los pobres,  
ayúdanos a rescatar  
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos.  
 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo  
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 

 



4. OPINAR 

Enviar las reflexiones y sugerencias a la CER 

Coreo electrónico: 

info@vidadelacr.org; cernacional@gmail.com 

Añadiendo un comentario en la web: 

http://www.vidadelacer.org/index.php/profecia/eleciones-
2017/2297-opinion-sobre-las-elecciones-del-ecuador-2017 
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