
Quito, 28 noviembre 2018

Hagan lo que Él les diga 

Jn 2,5



IDENTIDAD
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OBJETIVO GENERAL

Realizar una reflexión teológica 
para servir a la Vida Religiosa 
ecuatoriana, en su camino de 
fidelidad a Dios y al Pueblo, y en 
sintonía con la Iglesia y la CLAR.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

§ Aportar sentido, a partir de las 
necesidades de la vida religiosa, 
tendiendo a fortalecer opciones 
personales y comunitarias.

§ Buscar y acompañar caminos de 
humanidad, de fe y de 
compromiso a la vida religiosa, 
motivando su entusiasmo.
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§ Compartir con la Junta Directiva de la 
CER, la reflexión sobre aquellas 
cuestiones que son importantes para 
dinamizar la vida religiosa, en la 
búsqueda de nuevas respuestas.

§ Aportar a la identidad y espiritualidad 
de la vida religiosa ecuatoriana, desde 
las cuestiones y deseos que se suscitan 
en ella, sobre todo en los jóvenes 
religiosos y religiosas y en la opción 
preferencial por los pobres.
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CRITERIOS …

a) Ser elemento integrador de la VR y de 
la intercongregacionalidad

b) Apoyo a la Junta de la CER

c) Ofrecer fundamentos en orden a 
formar la conciencia de la VR y que 
abra nuevos caminos

d) Búsqueda teológica desde el diálogo 
interdisciplinar
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… CRITERIOS

e) Sostener la fidelidad, la opción, con 
perseverancia.

f) Ir a lo esencial, a la significatividad de 
la VR: sentido de Dios, absoluto

g) Iluminar el caminar de la VR y 
revitalizar la experiencia de Dios, 
desde la conversión

h) La relacionalidad como categoría 
clave en el mundo de hoy
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SINTONÍA CON LA CLAR

Bodas de Caná
(Jn 4)

"Haciendo lo que Él nos 
diga", podremos vivir 

coherentemente nuestro 
seguimiento, en fidelidad 

alegre y renovada.
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ÉNFASIS DE LA CLAR

§ Protección y cuidado de los menores

§ Cultura del encuentro y la santidad

§ Fidelidad al magisterio del Papa Francisco

§ Solidaridad y cuidado de la casa común

§ Apoyar las iniciativas de las Nuevas 
Generaciones

§ Agradecimiento a nuestras/os hermanas/os 
mayores 

§ Impulso de la CLAR a toda la Vida Religiosa 
de Latinoamérica y el Caribe
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SERVICIOS
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ACTIVIDADES

1) Encuentros bimensuales del ERT (5 
reuniones en el año)

2) Organizar la Semana Teológica de VR 
(lema, temas, contenidos, 
metodología…)

3) Módulos para la reflexión y oración 
(cinco módulos para cada persona, 
comunidad, congregación, regional…)

4) ¿Qué me dice y qué decimos? 
(aportes sobre la realidad)
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CADA REUNIÓN

1) Oración compartida

2) Lo que la realidad nos está diciendo

3) Preparación conjunta de módulos, 
temas o reflexiones

4) Preparación de la Semana Teológica

5) Aportes para la Junta Directiva

6) Diálogos fraternos y animación mutua 
en intercongregacionalidad, 
interdisciplinaridad, interculturalidad
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INTERDISCIPLINAR
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PARTICIPANTES

Rafael 
González

Elina 
Guarderas

Lourdes 
Alonso

Lola Mora

Cruz María 
Piña

Roxana 
Adum

Nadezhda 
Goyes

Lupe Erazo

Consuelo 
Gamboa

Gigi 
Ricchiardi

Carmen 
Pineda

Lorgia 
Carrión

Jesús 
García

Roberto 
Granja

Carlos I. 
Man Ging

José L. 
Domínguez

Lelis da 
Silva

Esteban 
Ortiz

Alexandra 
Alvear

¿?
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CAMINO 2018
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ENCUENTROS DEL ERT

§ Dos días cada dos meses, en internado

§ Elaboración de los módulos por tríos y 
entre todos/as

§ Colaboración con las regionales y 
congregaciones con charlas, retiros, 
encuentros…

§ Preparación y acompañamiento de la 
Semana teológica de la Vida 
Consagrada del Ecuador
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PUBLICACIONES
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MÓDULOS 2018

4. El coraje de amar la misión

3. El coraje de amar la fraternidad

2. El coraje de amar la vocación

1. El coraje de amar la realidad

0. Introducción: El coraje de amar
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SEMANA TEOLÓGICA 2018

TEMA: 

“El coraje de amar”

Módulos 2018: 

“Nada podrá apartarnos del amor 
de Dios” (Rm 8, 39)
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SEMANA TEOLÓGICA
29/11/18
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PLAN 2019
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1. VER

a) Aspectos de la realidad social, 
política, económica, cultural, 
ecológica, religiosa… que 
debemos destacar en este texto 
(el que se haya leído 
previamente) y en este contexto 
(nuestra realidad).

b) Las principales causas y 
consecuencias de esta realidad; 
y los desafíos que nos provoca 
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2. DISCERNIR

c) Elementos para iluminar los 
desafíos en clave de 
discernimiento comunitario, según 
la persona de Jesús, la Palabra 
Dios, el Papa Francisco, la Iglesia 
latinoamericana, la CLAR, etc.
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3. ACTUAR

d) A partir de lo discernido, ¿qué 
propuestas hacemos para la Vida 
Consagrada del Ecuador?
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TEMAS DE REFLEXIÓN

1) Proceso del discernimiento comunitario

2) Vocación consagrada misionera en 
sintonía con CAM5

3) Documentos y conclusiones del 
congreso de Medellín

4) Horizonte inspirador, iconos teológicos y 
propuestas teológicas de la CLAR: 
migración, trata de personas, jóvenes, 
reconfiguración de comunidades,…
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…TEMAS

5) Lectura y reflexión de “Gaudete et 
exsultate”

6) La formación inicial y permanente en 
clave vocacional (sínodo de los 
jóvenes)

7) Amazonía y casa común ( Repam y 
Sínodo de la Amazonía)

8) Realidad y alternativas socio-política-
económica del Ecuador

9) Preparar la 11ª Semana Teológica
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