
COMUNIDAD INTERCONGREGACIONAL SUCUMBÍOS 

UN AÑO DE ACCION DE GRACIAS A DIOS 

EN UNA NUEVA EXPERIENCIA MISONERA 

 

 Ha transcurrido el tiempo tan 
aceleradamente desde el primer día que 
pisamos estas tierras (22 de agosto 2016) con 
el único objetivo de ayudar en la 
reconciliación del hombre, la mujer, niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, consigo mismo 
con el prójimo y por ende con la sociedad. 
¿Dónde? En la Unidad Educativa 
Fiscomisional Pacífico Cembranos, allí 
encontramos personas sedientas de Dios 
quienes anhelaban contar con la presencia de 

religiosos y religiosas como en antaño. 

Al ver su sueño realizado no dudaron en brindar su apoyo incondicional, 
su apertura y disponibilidad en todo lo que se requiere para fortalecer la 
vivencia de los valores del Reino con miras a dar una formación integral, 
que les permita afrontar a todo aquello que la sociedad les presenta y 
atenta a su integridad dejando truncado sus sueños, metas y objetivos. Por 
ello son partícipes activos y eficientes del Plan pastoral de educación 
sustentado en el plan quinquenal del Vicariato. 

Una de nuestras fortalezas encontramos en la naturaleza, que nos habla de 
la presencia de Dios, en nuestra casa ¡dulce hogar! el trinar de las aves que 
nos despiertan al amanecer, la diversidad de monos, los árboles que con su 
sombra nos da un ambiente fresco y aplaca el calor sofocante con su suave 
brisa, árboles frutales, flores de diferentes colores que embellecen nuestro 
entorno, el silencio que eleva nuestro espíritu a la contemplación, 
meditación y oración. 

En comunidad la presencia de los diferentes carismas ha enriquecido 
nuestro ser de consagradas a Dios, porque se puede vislumbrar que el 
anuncio del Reino es único, ¡he ahí! una experiencia para dar respuesta en 
los tiempos actuales a las nuevas pobrezas y no evadir el estar junto a 
quienes más nos necesitan por no contar con misioneras/os de una misma 
comunidad con un mismo carisma. 



Todo este cúmulo de bendiciones extrae de cada una de nosotras una 
respuesta de gratitud a través de gestos fraternos, diálogos constantes, 
sinceros, toma de decisiones conjuntas, palabras de aliento en momentos 
difíciles que hemos tenido que afrontar en la misión. 

Como un cambio de actividad nos hemos propuesto ir un poco más allá, 
para el acompañamiento y formación de catequistas en tres comunidades y 
en las diferentes parroquias, dónde hemos constatado su gran amor a Dios 
y el deseo ferviente de conocerle y amarle cada día más, no solo de 
palabras sino con obras como lo dice Santiago 2, 19-20. “"¿Tú crees que hay 
un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y 
tiemblan». ¿Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin 
obras no tiene sentido?"  

Permanecemos en comunión y comunicación, con un abrazo fraterno:  

 

Hermana Emérita Guerrón,  

Sor Susana Caiza 

Sor Gabriela Yépez. 


