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DIRECCIÓN: Av. García León 215(Oe4-33) Ruiz de Castilla  

CONTACTOS: 593 2 3202759  

Móvil: +5930999543968 

Email: cernacional@gmail.com 

web: www.vidadelacer.org 

 

Quito- Ecuador 
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http://www.vidadelacer.org/


 

**************************************************************
”Una espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy” 

 

3   X SEMANA TEOLÓGICA de la VIDA CONSAGRADA- ECUADOR                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 
 

 Para el ingreso a los eventos de esta semana, es 

imprescindible que lleve la CREDENCIAL visible. Es 

requisito para todos. 

 

 Para recibir los refrigerios y el almuerzo, debe 

entregar el TIKET correspondiente a cada día. 

 

 Los REFRIGERIOS de la MAÑANA serán a las 10h30 en 

el patio. 

 

 Los ALMUERZOS se repartirán en el patio, en tres 

lugares asignados para los grupos: (1,2,3) (4,5,6,10) 

(7,8,9) 

 

 Los REFRIGERIOS de la TARDE se entregarán a la 

salida, frente a la puerta principal.  

 

 Los SERVICIOS HIGIÉNICOS para mujeres están a la 

derecha e izquierda, a la salida del auditorio, y para 

hombres están frente al jardín, bajando las gradas 

por la sala de información. 

 

 Los vehículos ingresarán al PARQUEADERO, que está 

junto al Colegio; presentando la credencial de la 

Semana Teológica, favor cancelar $1 diario, a la 

salida, en el mismo parqueadero. 
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TEMAS DE LAS SEMANAS TEOLÓGICAS 

 

▪ Primera Semana: “Fascinados/as por Jesús y el Reino” (“Reaviva el 

don que has recibido”, 2 Tim 1,6), con Margot Bremer, rscj y Pedro 

Trigo y ERT, 23-26 noviembre 2009 

▪ Segunda Semana: “Apasionados/as por Jesucristo, respondamos 

juntos donde la vida clama”, con José Cristo Rey García Paredes, 

cmf, 3-7 diciembre 2010 

▪ Tercera Semana: “Vida Consagrada: enviada a anunciar la 

buena noticia del Reino desde los excluidos”, con Mariola López 

Villanueva, rscj, 2-6 diciembre 2011 

▪ Cuarta Semana: “Testigos esperanzados de la Vida por caminos 

de conversión, diálogo y profecía”, con Margarita Bofarull, rscj, 5-9 

diciembre 2012 

▪ Quinta Semana: “Hombres y mujeres llamados por Jesús a vivir la 

fe hoy”, con Sergio Montes sj, 4-8 diciembre 2013 

▪ Sexta Semana: “La alegría de vivir consagrados/as para el reino: 

fascinación y cuestionamiento” René Cardoso, sj.   3-7 de 

diciembre 2014 

▪ Séptima Semana: Vivir en el corazón de Dios y del mundo con 

gratitud, pasión y esperanza. Cita bíblica: “Te alabo, Padre, porque 

has dado a conocer estas cosas a los pequeños” (Lc 10,21) 

Mercedes Casas Sánchez FSPS, 7-11 octubre 2015 

▪ Octava Semana: Dichosa la Vida Consagrada que vive la 

misericordia, “Sean misericordiosos como el Padre es 

misericordioso” Mt 5, 7, Lc, 6, 36, Carlos Luis Suárez, scj  5-9 octubre, 

2016 

▪ Novena Semana: “Dios nos llama a salir al encuentro de la vida 

con esperanza”. El Papa Francisco con sus signos y la fuerza del 

Espíritu, nos desafía a la salida misionera. Nuevas fronteras nos 

esperan. Es ser necesaria una revisión de nuestros trabajos, 

compromisos, planes y estructuras personales y comunitarias para 

ampliar las fronteras de la misión, Hna. Ángela Cabrera, MDR  
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▪ Décima Semana: El Coraje de amar: Espiritualidad de la VC para 

los desafíos de hoy. Nada podrá apartarnos del amor de Dios (Rm. 

8, 39). Se propone todos los días el sentido de “coraje”, ya sea 

exposición, danza, celebración…Coraje = valentía, resiliencia, 

empuje, respuesta decisiva ante la indignación, fuerza desde 

dentro para sumir un destino, pasión…P. Guillermo Campuzano 

Vélez, CM.  17– 21 de octubre 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Guillermo Campuzano, CM es el actual representante de 

la Congregación de la Misión (Vicentinos) en la ONU. Desde 

esta oficina anima la Coalición Internacional de los 

Vicentinos para la Justicia, la Paz y la Integridad de la 

Creación. Desde 2013 es miembro del Equipo de Reflexión 

teológica y pastoral que asesora la presidencia de la CLAR 

(ETAP) y desde este servicio pertenece a las comisiones 

continentales Contra la Trata de Personas y de 

Reconfiguración de la Vida Consagrada. Pertenece al 

equipo de incidencia internacional de la REPAM. Ha 

dedicado su vida sobre todo en el área de la formación 

sacerdotal, de consagrados/as, formación de formadores 

etc.  Además de los estudios eclesiásticos tiene una maestría 

en piscología clínica y otra en piscología pastoral además 

de una especialización en antropología existencial. 
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1.- HORARIO 

 

Amar la Realidad 
LITURGIA (Eucaristía): Hermanas Salesianas   

MODERACIÓN: P. Rafael González P. mccj y P. José Luis Domínguez, scj 

 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 Inscripciones y entrega de materiales 

8:30 Oración: AFICER- INTERS:  
Hna. Magali Chicaiza- 15´ 

Apertura de la Semana:  
P. Rafael González Ponce, presidente de la CER 

9:00 Presentación de los panelistas  
P. José Luis Domínguez 

 
9:10 

 
9:50 

 
Coyuntura de nuestro país: La realidad 
económica del Ecuador que desafía a la VC  
* Justicia y Paz Ecuador 

 
9:55 

 
10:30 

 
Coyuntura de nuestro país: Las propuestas 
del Papa Francisco, para la Iglesia y el 
mundo, desafían a la VC ecuatoriana, 
problemas sociales. 
* Justicia y Paz Ecuador 
 

MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE 2018 
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ANOTACIONES 
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

10:30 Receso 
 

11:00 12:15 Debate con los panelistas 

12:30 Almuerzo 

14:15 Animación AFICER 

 
14:30 

 
Presentación del P. Guillermo Campuzano 
 

14:45 16:15 Ponencia: El coraje de amar la REALIDAD   
P. Guillermo Campuzano 
 

16:30 Eucaristía: S.E. Mons. Andrés Carrascosa, 
Nuncio Apostólico en Ecuador  
 

17:30 Refrigerio 

Evaluación 
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Amar la Vocación 
LITURGIA (Eucaristía): Hermanas de Cristo Redentor   

MODERACIÓN: Sor Beatriz Navarro, fma y Hna. Yolanda Caraguay, dic 

 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 Eucaristía: P. Gustavo Calderón. SJ. 
Superior Provincial de la Compañía de Jesús en 
Ecuador 

9:15 Animación (AFICER, hna. Magali Chicaiza) 

9:30 10:30 Ponencia: El coraje de amar la VOCACIÓN   
P. Guillermo Campuzano 

10:30 Receso      

11: 00 Ponencia: El coraje de amar la VOCACIÓN   
P. Guillermo Campuzano 

12:30 Almuerzo 

14:15 Animación AFICER 

14:30 15:15 Panel: Desde la realidad actual de la vocación:  
“La perseverancia y fidelidad”  

* Hna. María Dolores Mora  
* P. José Luis Domínguez 

15:15 Logística (15”)  

15:30 16:15 Trabajos en grupos. (45”) 

16:30 CIERRE: El coraje de amar la VOCACIÓN   
P. Guillermo Campuzano 

17:00 Oración del GRUPO Nº 6 
17:30 Refrigerio 

Trabajo reflexivo y síntesis ERT 
 

JUEVES, 18 DE OCTUBRE 2018 
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Amar la Fraternidad 
LITURGIA (Eucaristía): Hermanas Bethlemitas 

COORDINACIÓN: P. José Dick, ofm. cap y Fray Heraldo Beltrán, ifp 

 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 Eucaristía: Mons. Celmo Lazari, Obispo del 
Vicariato de Sucumbíos y miembro de la 
Comisión de la Ministerios y VC de la CEE. 

9:15 Animación (AFICER, hna. Magali Chicaiza) 

9:30 10:30 Ponencia: Amar la FRATERNIDAD   
P. Guillermo Campuzano 

10:30 Receso      

11: 00 Ponencia: Amar la FRATERNIDAD   
P. Guillermo Campuzano 

12:30 Almuerzo 

14:15 Animación AFICER 

14:30 15:15 Panel: Desde la realidad actual de la vida 
fraterna: “intergeneracionalidad e 
interculturalidad”  

* Hno. Roberto Duarte y Hna. Erika Escobar 
15:15 Logística (15”)  

15:30 16:15 Trabajos en grupos. (45”) 
16:30 CIERRE: Amar la FRATERNIDAD  

P. Guillermo Campuzano 
17:00 Oración del GRUPO Nº 8 
17:30 Refrigerio 

Trabajo reflexivo y síntesis ERT 

VIERNES, 19 DE OCTUBRE 2018 
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Amar la Misión 
LITURGIA (Eucaristía): Religiosas Oblatas 

COORDINACIÓN: P. Wilson Posligua, osa y Hna. Elina Guarderas, aci 

 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 Eucaristía: P. José Luis Domínguez, Superior 
Provincial - SCJ 

9:15 Animación (AFICER, hna. Magali Chicaiza) 

9:30 10:30 Ponencia: Amar la MISIÓN   
P. Guillermo Campuzano 

10:30 Receso      

11: 00 Ponencia: Amar la MISIÓN   
P. Guillermo Campuzano 

12:30 Almuerzo 

14:15 Animación AFICER 

14:30 15:15 Panel:  Desde la realidad actual de la misión: 
“ecología integral”, desafíos ecológicos, Sínodo 
de la Amazonía.  

* Hna. María Ángel Marco 
* Hno. Darwin Orozco  

15:15 Logística (15”)  

15:30 16:15 Trabajos en grupos. (45”) 
16:30 CIERRE: Amar la MISIÓN 

P. Guillermo Campuzano 
17:00 Oración del GRUPO Nº 9 
17:30 Refrigerio 

Trabajo reflexivo y síntesis ERT 

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE 2018 
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Amar la Consagración 
LITURGIA (Eucaristía): Hermanas Dominicas de la Inmaculada 

COORDINACIÓN: Hna. Lourdes Alonso, hdls y Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

 

 

2.-ORGANIZACIÓN DE LOS PÁNELES 

HORA ACTIVIDADES 

8:30 Eucaristía: Mons. Fausto Trávez, Arzobispo 
de Quito 

9:30 Animación:  
AFICER, hna. Magali Chicaiza 

9:45 10:30 Ponencia: Amar la CONSAGRACIÓN.  
* P. Guillermo Campuzano 

10:30 11:00 Núcleos principales de reflexión y 
perspectivas de futuro.  
* P. Rafael González Ponce 

11:00 Receso 

11:30 12:30 1.- Conclusiones de Grupos - ERT 
 2.- Mensaje: ERT 

3.- Evaluación, agradecimientos- P. Rafael y 
Sor Lupe. 

12:30 Clausura: P. Rafael González P.  
Presidente CER 

13:00 Almuerzo 

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE 2018 
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Metodología 

 Los PANELISTAS de cada día utilizan 40 minutos para 

motivar sobre el tema que le corresponde (power point) 

 La coordinación de cada uno de los diez grupos tiene 

el material completo y será expuesto, se podrá 

conseguir en la web: www.vidadelacer.org 

 Cada coordinador de grupo presentará las 

instrucciones de trabajo a responder, para ello tendrá 

45 minutos y 2 o tres preguntas. 

 El secretario de cada uno de los grupos será un 

miembro del ERT, con la función de recoger las 

reflexiones para la síntesis final. 

 Los grupos 6, 8, 9 prepararán la oración para el final 

de la jornada, desde los temas reflexionados de cada 

día. 

 Cada grupo tendrá un coordinador/a formadores y 

un/a secretario/a ERT (recoge y entrega los aportes a   

info@vidadelacer.org)  

 

 Distribución: 10 grupos de 30 personas, 

aproximadamente (3 preguntas diferentes cada día) 

 

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS FRATERNOS 

Inscripciones y administración  
 Recibir los aportes y pagar los gastos 

 Recibir y rellenar las facturas correspondientes, llevar 

todo documento en orden. 

 Hacer la lista de participantes, por Congregaciones, 

http://www.vidadelacer.org/
mailto:info@vidadelacer.org
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distribuir los grupos. 

 Las personas nuevas tendrán inscripción en mesa 

diferente (“nuevas inscripciones”) así como las que se 

han inscrito y no consten como “pagado” (el costo   de 

nuevas inscripciones: Un día: $20, dos días $40, tres días 

$60, cuatro días $80 y cinco días $95. 

 Organizar las mesas de ventas de la CER y atender en los 

recesos. 

 

Coordinan-Hermanas: Carmen Sabino, Bértida 

Sornoza, Rosita Morocho. 

 

Logística general  
 Entrega de materiales y credencial de la Semana 

Teológica  

 Ayudar en la acogida e inscripciones: organizar las filas 

por Congregaciones y entregar los materiales a cada 

participante. 

 Controlar en la entrada al auditorio que todos los 

participantes porten la credencial, por motivos de 

seguridad. 

 Estar al tanto de los materiales que se necesitan en los 

grupos, así como la Coordinación General. 

 En el auditorio, distribuir cuando se requiere papelitos 

para aportes y preguntas. 

 Colaborar en las ventas en la Semana Teológica para la 

CER, recibir y ubicar las ventas de las librerías y ventas 

externas. 
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 Especial atención a servicios higiénicos, salón, aulas y 

otros locales comunes. (Sra. Amanda, tía de Karen) 

Coordinan: Hermanas: Lourdes Contreras, Catalina 

Codd, Adriana Morroy, Frances Slater. 

 

Coordinación de grupos  
 Conocer el salón que le corresponde al grupo 

 Organizar con anticipación el salón. 

 Guiar al grupo, llevando una bandera de color. 

(auditorio – aula y viceversa) 

 Recoger al final del trabajo de grupo los materiales que 

han colocado en el aula y guardar para ambientar al 

día siguiente. 

 Apoyar a la secretaría ERT en todo lo que necesiten y 

ayudar a conseguir el producto final. 

 Reconocer a los miembros del grupo, según la lista y 

señales de identificación (color y número) 

 Si existiera alguna situación especial comunicar a la 

Coordinación General. 

 Presentar al grupo el modo de compartir y reflexionar en 

las preguntas propuestas. 

 Animar y acompañar para que cada grupo logre el 

producto que se pide. 

Coordinan: Hna. Magali Chicaiza - FORMADORES AFICER 

(10 GRUPOS) 
 

Secretarias/os - Grupos  
 Recoger en forma sistemática el compartir de los grupos, 

secretaría recoge todos los aportes y los envía al correo 
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de info@vidadelacer.org 

 

Coordina: P. Jesús García con integrantes del ERT 
  

Alimentación 
Mantener la comunicación con los proveedores para: 

 

 Confirmar el número de almuerzos y refrigerios. 

 Revisar el menú del día, que vaya de acuerdo a lo 

planificado 

 Recibir los alimentos y organizar la cantidad de acuerdo 

a los grupos: comida, cubiertos, jarras con jugo… y lo que 

se distribuya en el momento. 

 Identificar la mesa de servicio que le corresponde 

 Recibir los tiques de la comida y contarlos para saber lo 

que debemos pagar a proveedores (refrigerios y 

almuerzos) 

 

Coordinan: Hna. María Yelina, Sra. Karen Rivera, Sr. 

Wilson Moína (almuerzos, refrigerios) 

 

* Responsables de grupo:1, 2, 3 Coordina Catalina Codd 

(Juan Martín Rodríguez, Pamela Gatica, Adriana Monroy, 

Maira Maribel) 

* Responsables de grupo: 4, 5, 6, 10. Coordina: Blanca 

Bentura (Isabel Valverde, Nancy Quilambaqui, Marina 

Sillo, Liliana Cajamarca, Magdalena Suquillo) 

* Responsables de grupo: 7, 8, 9 Coordina: Darwin Orozco 

(Antonica Joao, Magdalena Alulema, Patricia André, 

Roberto Duarte) 

mailto:info@vidadelacer.org
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Limpieza 
 Asegurarse de que cada grupo clasifique la basura en 

orgánica, plásticos y papel. (material de limpieza) 

 Disponer de los materiales y equipos de aseo necesarios. 

(Escobas, papel higiénico, trapeadores, baldes, jabón 

líquido, servilletas, vasos desechables, …) 

 Lograr el aseo de los espacios que se distribuye comida 

con el aporte de los miembros del grupo 

 Revisar constantemente los espacios más concurridos por 

los participantes (servicios higiénicos) 

Responsable: Sra. Karen Rivera, Sra. Amada Celi 
 

Animación en el auditorio 
 Estar pendiente de los tiempos dedicados para la 

animación en el auditorio. 

 Utilizar dinámicas o cantos, cortos y de acuerdo al 

evento. 

 Hacer la presentación de las personas o los grupos que 

intervienen en los espacios de animación. 

 No exceder el tiempo dedicado a esta actividad. 

 

Responsable: Hna. Magali Chicaiza, AFICER 

Liturgia 
 Preparación de la guía de Liturgia para cada día. 

 Animar la celebración y organizar los cantos. 

 Distribuir ministerios celebrativos. 

 Guion para cada momento orante. 

 Preparar la inauguración y clausura de la Semana 

teológica. 
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FECHA CELEBRANTE LITURGIA        
Eucaristía y 

Cantos 

Miércoles 
17/10/2018 

16h30 

AMAR LA REALIDAD Instituto Hijas de 
María Auxiliadora 

Salesianas 
S.E. Mons. Andrés Carrascosa, 
Nuncio Apostólico en Ecuador 

Jueves 
18/10/2018 

08h00 

AMAR LA VOCACIÓN Hnas. De Cristo 
Redentor P. Gustavo Calderón. SJ. 

Superior Provincial de la 
Compañía de Jesús en Ecuador 

Viernes 
19/10/2018 

08h00 

AMAR LA FRATERNIDAD Instituto de 
Hermanas 

Bethlemitas Hijas 
del Sagrado    

Corazón de Jesús 

Eucaristía: Mons. Celmo Lazari, 
Obispo del Vicariato de 

Sucumbíos y miembro de la 
Comisión de la Ministerios y Vida 

Consagrada de la CEE. 
Sábado 

20/10/2018 
08h00 

AMAR LA MISIÓN Religiosas 
Oblatas CC. SS de 

Jesús y María 
P. José Luis Domínguez 

Superior Provincial de Sacerdotes 
del Corazón de Jesús - SCJ 

Domingo 
21/10/2018 

08h30 

AMAR LA CONSAGRACIÓN Hnas. Dominicas 
de la Inmaculada 
 

Eucaristía Mons. Fausto Trávez, 
Arzobispo Quito 

 

Sacristía 
Hermanas: Piedad Rogel y Anita Larco 

Comunicación 
 Publicar los materiales diariamente a la página Web. 

 Recoger los eventos más significativos en palabras e 

imágenes. 

 

P. Jesús García y hna. Lola Mora 
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Moderadores 
 Presentar a los expositores/as 

 Orientar sobre el desarrollo de la sesión 

 Colaborar con el expositor en la distribución de su tiempo 

 Ayudar a organizar las preguntas o sugerencias de los 

grupos. 

 Moderar los diálogos entre el expositor y asamblea 

 

FECHA MODERADORES 
Miércoles 

17/10/2018 
P. Rafael González P. mccj y P. José Luis Domínguez, scj 

Jueves 
18/10/2018 

Sor Beatriz Navarro, fma y Hna. Yolanda Caraguay, dic 

Viernes 
19/10/2018 

P. José Dick, ofm. cap y Fray Heraldo Beltrán, ifp 

Sábado 
20/10/2018 

P. Wilson Posligua, osa y Hna. Elina Guarderas, aci 

Domingo 
21/10/2018 

Hna. Lourdes Alonso, hdls y Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

  

Síntesis y mensaje final  
 Recoger los elementos esenciales y vitalizadores que van 

apareciendo a lo largo de las sesiones. 

 Articular un mensaje que anime y oriente el futuro 

dinamizador de la Vida Consagrada en el Ecuador 

 Presentar a la Asamblea un “Mensaje final” antes de la 

clausura de la Semana Teológica 

 

Síntesis: P. Luiggi Richiardi, Cruz María Piña, Lola Mora. 

 

Mensaje Final: P. Jesús García, hna. Lourdes Alonso y hna. 

Roxana Adúm. 
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Coordinación general - Secretaria Ejecutiva 

 
 Articular a todas las comisiones e instancias de la 

Semana Teológica 

 Entregar “autorizaciones” cuando las excepciones lo 

requieran 

 Anfitriona, relación con expositores, articular Junta 

Directiva 

 Mantener comunicación permanente con todas las 

comisiones. 

 Reunir a las comisiones al final de la jornada para evaluar 

y coordinar nuevas estrategias de ser necesario. 

 Entregar instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación 

 Se colocará un buzón de sugerencias 

 Al final de la jornada las comisiones se reúnen para 

evaluar la funcionalidad y corregir detalles para el 

siguiente día. 

 Al final de la semana se realiza la evaluación general 

con el grupo presente, por medio de una hoja impresa. 

 

* Junta Directiva y Secretaria Ejecutiva 
 

Atención a invitados y panelistas:  
Hermanas: Geovanna Vásquez, hsc   
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Memoria fotográfica  
Hermanas: Leonila Martínez, Ruth Sarango 

 

******* 

 

Organización de los Grupos 

N° COLOR COORDINADOR/A 

FORMADORES 

SECRETARIA/O 

ERT 

1 ROJO P. Juan Martín Hna. Lola Mora 

2 VERDE Hna. Lourdes Benavides P. José Luis 

Domínguez 

3 LILA Hna. Rocío Pilar Guerrero Hna. Lorgia 

Carrión 

4 BLANCO Hna. Lorena Delgado Hna. Roxana 

Adum 

5 ROSADO Hna. María Yaguachi Hna. Nadezhda 

Góyez 

6 AZUL Hna. Anita Arias Sor Cruz María 

Piña 

7 AMARILLO Hna. Lidia Solano P. Jesús García 

8 GRIS Hna. Magaly Chicaiza Hna. Lourdes 

Alonso 

9 CELESTE Hna. Gloria Arcos Hna. Consuelo 

Gamboa 

10 FUCSIA Hna. Esperanza Beltrán Hna. Elina 

Guarderas 
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Queridos/as hermanos/as, 

 

Bienvenidos/as todos/as a nuestra X Semana Teológica 

Nacional.  

 

Es siempre un gozo encontrarnos como una gran familia de 

la Vida Consagrada en el Ecuador y celebrar juntos/as 

nuestra radical pertenencia a Dios en el servicio misionero 

a los más pobres y necesitados. Estamos aquí para animarnos 

mutuamente a ser los consagrados/as místicos y profetas que 

la Iglesia y el mundo hoy requieren. 

 

Venimos esta semana no solamente para escuchar 

conferencias sino para “hacer teología” desde el acontecer 

del Reino en nuestras vidas: las ponencias tienen sentido si 

son acompañadas por una lectura creyente de la propia 

historia. Les propongo tres claves hermenéuticas para 

realizar esta teología encarnada con rostro 

latinoamericano: 

 

1) Ver la realidad, personal-comunitaria y social, con los 

ojos de la fe y un corazón solidario. Que nos duela el dolor 

humano. Pasar de la información de los hechos al Kairós 

que lleve a la esperanza. Solamente así podremos darnos 

cuenta que la causa de lo que sucede no solo es externa sino 

sobre todo proviene del interno de nosotros. Solamente así 

podremos descubrir, aún en las situaciones más complejas y 

desoladoras, el Dios-con-nosotros, siempre acompañando 

nuestras luchas y cercano a los últimos de la tierra. 
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2) La iluminación desde el Evangelio, que nos lleva a la 

conversión integral, pasa necesariamente por una 

convicción: comprender que la única respuesta válida ante 

la dureza de los desafíos es un nivel más profundo de 

consciencia, de humanidad, de autenticidad de vida, de 

calidad de valores, de trascendencia. Permanecer en la 

mundanidad o la auto-referencialidad o la acedia 

pesimista o el status quo temeroso nunca conduce a la 

trasformación. No podemos “ser misión” hoy sin tomarnos en 

serio el llamado a la santidad. La crisis actual nos exige 

espiritualidad y oración de hondura. 

 

3) El actuar dinámico de los carismas, como siempre, debe 

alimentarse de las fuentes perenes que lo renuevan: la 

experiencia de Dios de nuestros Fundadores/as y las 

llamadas misioneras que nos interpelan. El paradigma 

misionero actual surge de la relación afectiva con la 

Trinidad y se expresa en el servicio a la comunión a todos 

los niveles, generadora de relaciones humanas basadas en 

la justicia y la misericordia. Estas relaciones de fraternidad 

son la base para la transformación de la Vida Consagrada 

en la Iglesia hoy. Desde aquí parte nuestro ser VC “en salida” 

con una identidad clara y la opción por los pobres asumida 

desde el seguimiento de Jesús. Hoy no podemos pensar la 

misión sin el compromiso por el cuidado de la “casa común”, 

con la urgencia de una madre tierra terriblemente 

maltratada. 

 

Somos discípulos/as misioneros/as del Señor Resucitado que 

hacemos teología para asumir nuestra tarea como testigos 

del Dios-Amor. 

 

 

P. Rafael González Ponce mccj 

Presidente CER Nacional 
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Junta Directiva 
P. Rafael González Ponce, MCCJ- Presidente 

      Hna. Lidia Yolanda Caraguay Pinta, DIC- I Vicepresidenta 

Hno. Mariano Morante Montes, FMS - II Vicepresidente 

         Hna. Lourdes Contreras Hidalgo, CSC - III Vicepresidenta 

P. Wilson José Posligua Bran, OSA - IV Vicepresidente 

  Vocales  

P. José Dick Ramírez Chalán, OFM. Cap. 

  Sor María Beatriz Navarro Jácome, FMA 

  Fray Edgar Heraldo Beltrán Candia, IFP 

Hna. Nancy Carrera Ramírez, MMC-(USGE)  

  Sor Lupe Erazo, FMA - Sec. Ejecutiva 

  

 

  

  

Equipo de Reflexión Teológica 
Cruz María Piña, Salesiana 

Consuelo Gamboa, Providencia 

Carmen Pineda, Calasancia 

Elina Guarderas, Esclava del Sagrado Corazón 

Gigi Ricchiardi, Salesiano 

Jesús García, Capuchino 

Lola Mora, Teresiana 

Lourdes Alonso, Hija de la Sabiduría 

Nadezhda Goyes, Providencia 

Roxana Adum, Marianita 

Rafael González, Comboniano 

Lorgia Carrión, Sagrados Corazones 

José Luis Domíngez, Dehoniano 
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…Ante María, Madre de América, dejamos a toda la Vida 

Consagrada, bajo el nuevo icono que nos acompañará en 

este trienio: LAS BODAS DE CANÁ (Jn. 2), en donde María 

intercede por aquellos que no tienen vino, y les regala la alegría 

de la confianza en Aquel que puede convertir el agua en el 

mejor vino. Que Ella, con su maternal ternura nos siga 

conduciendo con la seguridad de que solo "Haciendo lo que Él 

nos diga", podremos vivir coherentemente nuestro seguimiento, 

en fidelidad alegre y renovada… 

(Mensaje Final - XX Asamblea General de la CLAR) 

 

 

 

 

 

 


