Para la reflexión y diálogo de la vida religiosa
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Preparando la Segunda Semana Teológica de la Vida Consagrada
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En cada uno de estas secciones se añade un elemento que nos ayudará a
compartir entre todos/as y que nos gustaría recibir en la CER Regional y
Nacional

Para la reflexión y oración
Un abrazo fraterno
Junta Directiva Nacional
Equipo de reflexión Teológica
Conferencia Ecuatoriana de Religiosos/as
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Esquema de cada módulo

Apasionados/as
por Jesucristo
Respondemos juntos
donde la vida clama

EQUIPO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA
Quito, septiembre de 2010

En camino

1) VER: LA VIDA CLAMA: “El kairós de Dios hoy”
2) ILUMINAR: ESCUCHAMOS A DIOS EN LA VIDA: “Dejar a
Dios ser Dios”.
3) COMPROMETERNOS: RESPONDAMOS A DIOS JUNTOS:
“Vida Religiosa en relación”.

La Junta Directiva Nacional y el Equipo de Reflexión Teológica de la CER,,
pretenden animar a la Vida Religiosa en El Ecuador, en su camino místico
profético al servicio de la vida, en sintonía con las orientaciones de la
CLAR, el camino de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe expresado en
el Documento de Aparecida y los impulsos de encuentros, reuniones, congresos y eventos con/de la Vida Religiosa.
Estamos ofreciendo un material que sirve de puente y camino entre la primera Semana Teológica de la Vida Consagrada del Ecuador, celebrado en
la PUCE (Quito) en noviembre de 2009 y la que estamos preparando como
Segunda Semana Teológica del 3 al 7 de diciembre de este año 2010. Y esperamos que participen todos los/as religiosos y religiosas del Ecuador, así
como miembros de institutos seculares.
Con estos cuatro módulos buscamos la realización de nuestros sueños de
una vida consagrada centrada en Jesucristo (Trinidad):
1) Con más presencia en la realidad que vivimos: es nuestro kairós
en la humanidad, de la que recibimos y a la que aportamos.
2) Con más integralidad personal-comunitaria en el mundo que vivimos, porque debemos despertar a la realidad de pobreza, pecado y fe.
3) Con más profetismo que llene de esperanza, apertura, minoridad, discernimiento...; llevando una vida testimonial, según
nuestras opciones.
4) Con más comunión con las otras congregaciones, la iglesia, los
laicos, la sociedad: viviendo siempre en relación, aportando significativamente lo que somos.

Nos marcamos algunos Objetivos
GENERAL:
Partiendo de los desafíos a nuestra vida consagrada, que nacen del cambio
de época que vivimos, pretendemos:
1) Crecer en nuestra pasión por Cristo
2) Para con El responder juntos al clamor de la vida"
ESPECÍFICOS
1) Discernir los signos de los tiempos que desafían nuestra vida
consagrada del Ecuador en este cambio de época"
2) Profundizar lo que implica el apasionarnos en el seguimiento de
Jesús, en nuestra vida espiritual y comunitaria"
3) Asumir juntos nuestro compromiso misionero por la vida, al servicio del Reino con los pobres, tomando en cuenta las nuevas
oportunidades y desafíos"

Y todo ello requiere de una preparación, que haremos con la reflexión, oración y diálogo en torno a estos cuatro módulos (temas)
1) Cambio de época
2) Espiritualidad
3) Vida comunitaria
4) Opción por el reino y los pobres

Ya tenemos definido el tema: “Apasionados/as por Jesucristo… respondamos juntos donde la vida clama”. Esto lo desarrollaremos en
tres pasos:
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