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ASAMBLEA DE SUPERIORES/AS MAYORES,  

REGIONALES Y COMISIONES  

2017 
 

Queridos/as hermanos/as, 

 

SER/ IDENTIDAD 
Tres melodías han acompañado el caminar de la Vida Consagrada a 
través de los siglos: 

ü El afán de ser y acontecer sólo para Dios, descubriéndolo en lo 
más íntimo del corazón y reconociéndolo en cada humano y en 
la creación entera. 

ü El configurarse con Jesucristo en su Persona y en su 
Proclamación del Reino, con su praxis misericordiosa de Buen 
Pastor, con sus criterios manifestados en las Bienaventuranzas, 
con su opción por los pobres y pecadores como Buen 
Samaritano, con su destino de Cruz y Resurrección como 
Redentor enamorado.  

ü El vivirse como poesía del Espíritu Santo, creador de un mundo 
alternativo místico-carismático y profético, propiciador de 
utopías en contracorriente con los poderes dominantes de 
turno, desde lo liminal, lo pequeño, lo trasparente, lo imposible. 

Esta es la tarea primordial de la CER, animar y fortalecer una visión 
de Vida Consagrada cada vez más:  

ü enraizada en Dios Trinidad (contemplativa y orante),  

ü solidaria con el dolor de las personas y pueblos al estilo de Jesús 
(misericordiosa y comprometida),  

ü alimentadora de procesos de cambio y liberación al interno de 
las comunidades y para la sociedad (encarnada, relacional, en 
salida misionera y gozosa).  



 

2 
	

La CER quiere ser no solamente un centro de actividades sino sobre 
todo un laboratorio del Espíritu donde los propios carismas, en fideli-
dad creativa, se reapropian el Evangelio en el hoy y desde una reno-
vada eclesiología de comunión.  

ü ¿Cuánto hemos logrado? Existen muchos signos esperanzadores 
pero todavía estamos en los pasos iniciales. Ha habido mucha 
vitalidad en estos años pero queda mucho por hacer y por una 
conversión integral de mente y actitudes. Lo que cuenta es que 
el miedo a lo desconocido no nos paralice ni se nos agote la 
ilusión por una Vida Consagrada conforme a la osadía de 
nuestros Fundadores/as en la Iglesia de su época. “El mejor 
vino está por venir”… nos recordó Papa Francisco… la sinfonía 
apenas ha ejecutado su opereta de apertura.  

 

QUE HACER/MISIÓN 
• Resulta bien conocida para todos/as la aportación que ofrece la 

CER en el área de la FORMACIÓN. Elenco algunas actividades 
sin entrar en detalle pues más adelante los respectivos 
coordinadores/as dirán una palabra con mayor propiedad: 

ü AFICER (Propedéutico. Prenoviciado. Noviciado. Juniorado. 
Jornadas de Discernimiento. Formación de Formadores. 
Organización de Facilitadores/as y Maestros/as. 
Acompañamiento. Celebraciones) (por un semestre también se 
realizó el Intercomplementario). 

ü Nuevas Generaciones (Religiosos/as desde los primeros votos 
hasta los primeros años de votos perpetuos). 

ü Los Religiosos Hermanos con sus encuentros zonales y congreso 
nacional. 

ü EDA (Escuela de Acompañamiento). 

• Otra dimensión esencial la lleva adelante el ERT (Equipo de 
Reflexión Teológica) que nos ayuda con tenacidad a no bajar la 
guardia en la difícil tarea de la REFLEXIÓN cualificada desde un 
horizonte amplio que supere los límites congregacionales o del 
mismo ámbito únicamente eclesial para abrirse a los desafíos del 
mundo en relación a la fe y a la consagración. 
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ü Dentro de esta tarea se encuentra la Semana Teológica Nacional 
que se ha convertido en un punto de referencia para un gran 
número de congregaciones y sigue siendo fuente de formación 
permanente.  

ü De manera transversal, los Mensajes del Presidente de la CER, 
dos o tres veces al año, intentan ser un aporte en esta dirección 
de profundización y discernimiento. 

• La parte de la MISIÓN, con sus logros y dificultades, tiene varios 
matices: 

ü CIM (Comunidad Intercongregacional Misionera) en 
Sucumbíos. 

ü La comisión de JPIC (Justicia Paz e Integración del Creado), 
con las subcomisiones de la Defensa de la Tierra y Contra la 
Trata de Persona. 

ü Campos Misión en los tiempos litúrgicos fuertes. 

ü La comisión de Pastoral Vocacional para compartir experiencias 
y organizar algunas actividades en conjunto. 

ü La comisión de Formación Permanente: talleres, conferencias, 
ejercicios espirituales… Los retiros mensuales en la sede 
central. 

ü Reuniones de los Ecónomos/as de las varias congregaciones. 

• Por último todo lo que comprende la importantísima tarea de la 
COMUNIÓN: 

ü Con las CERs Regionales que son las que llevan el Espíritu de 
la VC a lo concreto de la vida eclesial misionera. Este año 
como Junta Directiva hemos podido visitar y animar varias 
de ellas con gran entusiasmo y provecho mutuo. 

ü La Comisión Mixta (Conferencia Episcopal, Monasterios, 
Unión de Superiores/as Generales Ecuatorianos, Conferencia 
Ecuatoriana de Institutos Seculares). 

ü La Asamblea Anual con los Vicarios Episcopales para la VC y 
el contacto con ellos durante nuestras visitas. 
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ü El convenio de colaboración con Cáritas Nacional y Pastoral 
Social, en particular en lo concerniente a la ayuda brindada a 
las víctimas del terremoto del 2016. Y cada día cobrando 
mayor fuerza nuestro ligamen con la REPAM. Y 
eventualmente otras instituciones que nos invitan a 
participar y agruparnos (OMP, PUCE, otras Universidades…) 

ü Relación con la CLAR y acuerdos regionales. Lo mismo con 
la CIVCSVA a nivel eclesial universal. 

v Estas 4 áreas (Formación, Reflexión, Misión y Comunión), y en 
general todo el movimiento vital de la CER, no serían posible sin el 
esfuerzo del Equipo trabajando en la Oficina Central de la CER: 
Secretaria Ejecutiva, Adjunta, Ecónomo y contabilidad, 
Coordinadora de Formación y Coordinadora de la EDA, 
Responsable de la Página Web y NotiCer, el personal Laico y 
colaboradores/as voluntarios. No tengo palabras para agradecer su 
generosidad, eficacia, apoyo, amistad. 

v Mención especial merece la Junta Directiva actual y su 
compromiso siempre disponible y discreto. En ellos y ellas siempre 
encontré una colaboración responsable y un gran amor a la VC, 
junto con una preocupación sincera por el bien de nuestro pueblo e 
Iglesia ecuatorianos. Varios de ellos tuvieron que dejarnos porque 
llamados/as a servicios de mayor envergadura en sus 
congregaciones o diócesis. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
Ciertamente no han faltado las dificultades y cruces – parte de la se-
quela Christi – y a veces el cansancio ha sido evidente. Algunas de 
nuestras fragilidades son: no contar con el tiempo a disposición que 
se quisiera; la movilidad de los Religiosos/as que dificulta procesos 
más prolongados; cambios frecuentes de los/as que constituyen las 
comisiones; poca participación de los superiores mayores varones; 
carente comunicación o circulación de buena información; falta de re-
cursos económicos para congregaciones que desearían empeños de 
mayor inserción entre los pobres; inadaptación entre formaciones o 
visiones eclesiales diferentes entre clero diocesano y religiosos/as, en-
tre Institutos más abiertos o más conservadores, entre posturas polí-
ticas o culturales… también falta de audacia de pensamiento y de 
propuesta profética. 



 

5 
	

Al final el balance es incomparablemente más positivo: existen rauda-
les de vida entregada incondicionalmente y santidad auténtica. La Vi-
da Consagrada en el Ecuador está viva y pujante. Ancianos/as o jóve-
nes, con hábitos variopintos o sin ellos, nacionales o extranjeros… con 
un común denominador: el deseo de ser más de Dios y más esperanza 
para la humanidad peregrina, especialmente para los más golpeados 
por el sufrimiento. Somos una VC habitada por la alegría pascual de 
Cristo, nostálgica por los que aún faltan y exultante por los que ya 
comparten el pan de la fraternidad en el aquí y ahora del Reino.  

Tenemos frente a nosotros un momento crucial en el contexto socio-
político-económico y evidentemente eclesial del Ecuador y del mun-
do. Con Medellín, en su 50 aniversario, volvamos a hacer opciones vá-
lidas por la vida que clama, confiados en que Dios hace historia con 
nosotros/as. GRACIAS. 

 

 

 
P. Rafael González Ponce, MCCJ 

Presidente de la CER 

 


