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I N F O R M E    
 

CONFERENCIA ECUATORIANA DE RELIGIOSAS/OS (CER) 
28 de Noviembre de 2018 

 
Queridos Señores Obispos, Superiores/as Mayores, Junta Directiva, Presidentes de Regionales, 
Coordinadores/as de Comisiones, 
 
Les saludo con la Paz de Cristo nuestra Vida. 
 
CONSTITUCIÓN 
 
La CONFERENCIA ECUATORIANA DE RELIGIOSOS/AS (CER) está integrada por los Superiores y Superioras 
Mayores de los Institutos Religiosos y de las Sociedades de Vida Apostólica establecidos o que se 
establecieren en el Ecuador, o por sus Delegados que, conforme al Derecho, los representen 
permanentemente en el País. 
 
La CER es erigida por la Santa Sede como persona jurídica de derecho pontificio, y depende de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 
 
 El Gobierno del Ecuador aprobó los Estatutos de la CER y le concedió personería jurídica a partir del 
informe publicado en el registro Oficial N° 945, Año IV, del jueves 28 de mayo de 1992 según el Acuerdo 
Presidencial N° 0606.  
 
La CER se integra como filial de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos/as (CLAR) y se relaciona 
con el CELAM y directamente con la CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA (CEE) de conformidad con 
lo establecido en las directivas de “Mutuae Relationes” y demás documentos de la Iglesia. 
 
FINALIDAD 
 
La Conferencia Ecuatoriana de Religiosos/as tiene como finalidad principal la coordinación y la 
animación de los distintos Institutos Religiosos como de las Sociedades de Vida Apostólica, para que 
cada Instituto consiga más plenamente su fin específico, quedando a salvo su autonomía, su carácter y 
espíritu propio. 
 
Se trata por tanto de un doble servicio: a la comunión (Institutos Religiosos, Obispos, Movimientos de 
Laicos, Sociedad Civil, Grupos Culturales…) y a la colaboración (Personal, Programas y Medios), al interno 
del radical seguimiento de Cristo que cada Congregación realiza conforme a su carisma para alcanzar el 
ideal místico profético a favor de la manifestación del Reino de Dios en el mundo de hoy. 
 
Es la Asamblea anual de Superiores/as Mayores que establece el Horizonte Inspirador y las Prioridades 
que guían el caminar concreto de la CER; la Junta Directiva y el Equipo permanente lo asumen como base 
de su programación y lo evalúan periódicamente. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
Elegida para un trienio, conforme a los Estatutos, por la Asamblea de Superiores Mayores el 29 de 
noviembre de 2017, está conformada de la siguiente manera: 
 
P. Rafael González Ponce, MCCJ- Presidente   (reelegido) 
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 (reelegida) 
Fray Edgar Heraldo Beltrán Candia, TOR  
Hna. Nancy Carrera Ramírez, MMC- (USGE Unión de Superioras Generales Ecuatorianas)  
 
Secretaria Ejecutiva: 
Sor Lupe Erazo, FMA 
 
Normalmente se reúne cada dos meses o cuando sea necesario por algún asunto de particular 
importancia. El Presidente y la Secretaria Ejecutiva mantienen una relación constante de trabajo e 
información, ayudados por un Equipo permanente: 
 
Secretaria Adjunta: Hna. Carmen Sabino, HNSC 
Coordinadora del AFICER (Formación): Hna. Magaly Chicaiza, MDR 
Coordinadora de la EDA (Escuela de Acompañamiento): Hna. Lourdes Contreras, CSC 
Encargada de cuidado de la casa y logística: Sra. Karen Rivera 
También colabora, conforme a las solicitudes, la Hna. Frances Slater  como psicóloga. 
 
Corresponde a la Junta Directiva la tarea importantísima de mantener atenta la mirada a los 
acontecimientos socio-eclesiales. De igual forma promueve una relación positiva con las diferentes 
organizaciones que conforman la Red inter-eclesial:  
 
o CLAR: pertenecemos a la Junta Directiva Latinoamericana y participamos a la Asamblea General. 

Próximamente tendremos a disposición el Horizonte Inspirador para este trienio con el Icono de las 
Bodas de Caná: “No tienen vino… Hagan lo que Él les diga”. Lo mismo colaboramos y ponemos a 
disposición los diferentes talleres o reuniones a nivel continental (Formación, Nuevas Generaciones, 
Hermanos, Resignificación de los Votos y Reconfiguración de las Estructuras, Contra Trata de 
Personas, Prevención de Abusos… 50 años de Medellín…) 

o Comisión Mixta: se reúne dos veces al año para dialogar sobre temas comunes. La conforman los 
representantes del la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), la Conferencia Ecuatoriana de 
Religiosas/os (CER), la Vida Monástica, la Unión de Superioras Generales Ecuatorianas (USGE) y la 
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Conferencia de Institutos Seculares (CEIS)… en ocasiones participan otras instancias desde la CEE 
como Ministerios o Pastoral Vocacional. 

o Pastoral Social, Cáritas Nacional, REPAM, OMP…: mantenemos relación constante no solamente 
por motivo de responder a la situación causada por el terremoto del 2016 sino una continua 
interrelación para colaborar, a medida de nuestras fuerzas, en los desafíos que se van presentando. 
Muchas veces no alcanzamos con tantas demandas. Actualmente la emergencia de la migración de 
nuestros hermanos/as venezolanos, la destrucción alarmante de nuestra ecología y la oportunidad 
del Sínodo de la Amazonía, entre otras cosas, nos cuestionan insistentemente. 

o PUCE: cabe recordar que, por Estatuto, somos miembros del Consejo Supremo de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y por lo tanto tenemos también algunas obligaciones. 

 
PRINCIPIOS 
 
Como una gran familia de la Vida Consagrada en el Ecuador, celebramos juntos/as nuestra total 
pertenencia a Dios en salida misionera hacia las periferias existenciales, de ausencia de fe y de mayor 
pobreza y sufrimiento, desde una teología de la VC encarnada con rostro latinoamericano: 
 
- Buscamos discernir desde la realidad, personal-comunitaria-social, con los ojos de la fe y un corazón 
solidario. Queremos pasar del simple análisis de los hechos al kairós que lleve al compromiso y a la 
esperanza. Intentamos ayudar a descubrir, aún en las situaciones más complejas y desoladoras, el Dios-
con-nosotros, siempre acompañando a nuestro pueblo en sus luchas y cercano a los últimos de la tierra. 
 
- Creemos, desde el Evangelio, que una conversión integral pasa necesariamente por un llamado a un 
nivel más profundo de consciencia, de humanización, 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 conducirá a la VC a realizar su vocación de transformación. No podemos “ser 
misión” sin tomarnos en serio el llamado a la santidad, que se expresa también en una espiritualidad y 
oración de hondura. 
 
- Nutrimos la convicción que la fidelidad creativa a nuestros carismas, herencia de nuestros 
Fundadores/as, comporta mantener el dinamismo de las fuentes perenes que los renuevan: 

o la relación afectiva con la Trinidad, fuente y culmen de nuestra identidad; 
o el testimonio de comunidades fraternas que son anuncio, aún en la fragilidad, de la verdad 

gozosa del evangelio; 
o un discipulado misionero que genera relaciones humanas basadas en la dignidad, la justicia y la 

misericordia, desde lo liminal y pequeño; 
o una clara opción por los pobres, asumida desde el seguimiento de Jesús y como Iglesia, y por el 

cuidado de la “casa común”, como la urgencia mayor de nuestro servicio a la VC hoy. 
 
REGIONALES 
 
En la mayoría de nuestras Diócesis o Vicariatos existe la CER Regional (alrededor de 25), con su Junta 
Directiva propia. Ellas animan y coordinan la VC en el territorio, en comunión con el Obispo local, quien 
nombra un Vicario Episcopal para la VC. Prácticamente es ahí donde se concretizan muchas de las líneas 
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iluminadoras de la VC en el Ecuador. Todas tienen su programación y realizan sus actividades tanto de 
formación permanente como de misión. En principio un miembro de la Junta Directiva Nacionales 
referente y mantiene un contacto más directo con cada Regional, y la Secretaria Ejecutiva conserva la 
comunión global. 
 
SECTORES 
 

• AFICER: organiza el área de la Formación Integral en sus diversas etapas. 
o Formación de Formadores/as, reuniones mensuales y retiro al final del curso. 
o Relación con Profesores y Facilitadores y su renovación. 
o Propedéutico, período intensivo durante el mes de septiembre. 
o I y II Ciclo para Postulantes, participan en promedio 60 jóvenes de congregaciones femeninas 

y masculinas. Han aumentado los varones. 
o I y II Ciclo para Novicios/as, un promedio de 35 bastante estable e internacional. 
o El programa para Juniorado con talleres mensuales de una semana por la tarde sobre 

diversos temas para su formación específica. Asistencia variada, a veces 20 otras 50 o más. 
Se ofrece los ejercicios espirituales durante el verano. 

o Nuevas Generaciones: tienen el momento más fuerte durante su Reunión nacional anual y 
otras iniciativas como Vigilias, y talleres con los/as Junioras… Varía mucho la asistencia, 
dependiendo entre otras cosas de sus programas universitarios. 

o Celebración del Día de AFICER donde se reflexiona y celebra de manera abierta con todos los 
formandos/as de los Institutos en general. 

o Jornadas bimensuales de Discernimiento para los/las que se encuentran en proceso 
vocacional. 

• EDA: se trata de una escuela que ofrece instrumentos para acompañar de manera holística sobre 
todo en los servicios de formación o procesos de crecimiento humano-espiritual. Dura 9 meses e 
incluye semanas presenciales, acompañamiento tutorial, trabajo de investigación, estudio de casos… 
Hay un cupo para 40 participantes y es muy solicitado. 

• ERT: es el Equipo de Reflexión Teológica que tiene una larga trayectoria y está a la base de muchas 
iniciativas para promover la calidad teológica-espiritual-apostólica de la VC en el Ecuador. Se reúne 
cada dos meses por dos días con temas de fondo sin perder la conexión con la lectura de la realidad. 
Prepara los módulos para la Semana Teológica Nacional, sugiere la temática y la metodología, escribe 
el Mensaje Final, etc. Está disponible para requerimientos tanto a nivel Nacional como para las 
Regionales. 

• CIMI: nuestra presencia de la Comunidad Intercongregacional Misionera en Lago Agrio, Sucumbíos. 
Con sus dificultades para iniciar y dar continuidad, pero con la generosa colaboración de las Hijas de 
la Caridad, las Carmelitas Misioneras, de cierta manera las Lauritas y otras congregaciones por 
tiempos más breves. Dentro de un contexto complejo y desafiante pero igualmente esperanzador. 

• COMISIÓN DE JPIC: con etapas de mayor o menor participación, ha seguido los temas de Justicia y 
Paz, en particular a favor de una ecología integral, organizando talleres de concientización, seminario 
para nuestros formandos y formadores, participando en campañas en la vida social. Debido a la 
magnitud del argumento se ha ramificado en empeños por la Ecología, la REPAM, el apoyo a los 
damnificados por el terremoto, la lucha contra la Trata de Persona, la solidaridad con los Migrantes, 
la Red CLAMOR… y ahora también por la prevención del Abuso a los Menores… 
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• COMISIÓN DE PASTORAL VOCACIONAL: convoca a un grupo de promotores vocacionales y personas 
involucradas en pastoral juvenil. Comparten experiencias, se apoyan en algunas iniciativas, organizan 
el Campo Misión, la exposición vocacional y la vigilia de oración… se han involucrado particularmente 
en la preparación al Sínodo de los Jóvenes… 

• COMISIÓN DE FORMACIÓN PERMANENTE: organizan iniciativas alrededor de temáticas emergentes 
y colocan su disponibilidad en las varias iniciativas de la CER Dentro de esta área podemos considerar 
la media jornada de Retiro mensual que tiene lugar los sábados primeros en la CER. 

• GRUPO DE HERMANOS RELIGIOSOS: son fieles a sus encuentros realizados en las varias 
comunidades y en la celebración del Congreso anual. El Hermano coordinador participa también a la 
organización latinoamericana de la CLAR. 

• COMUNICACIONES: cabe mencionar la importancia transversal de las comunicaciones tanto a través 
de la página Web, redes sociales y NotiCER, los Mensajes del Presidente para marcar los tiempos 
fuertes del año o de los acontecimientos en sintonía con la coyuntura del país, los correos constantes 
desde la Secretaría Ejecutiva…  

 
EVENTOS 
 
Me referiré solamente a dos eventos que han demostrado una gran incidencia en el desarrollo de la VC 
en nuestra Iglesia y País: 
 
▪ JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA (2 de febrero): en la ciudad de Quito reúne a una cantidad 

considerable de Religiosos y Religiosas en una atmósfera de oración, reflexión y compartir festivo. 
Ciertamente se trata de un día esperado y que nos trae muchas bendiciones. Lo mismo decir de la 
preparación y celebración en las diferentes diócesis y vicariatos, sin lugar a dudas el acontecimiento 
más participado de la VC durante el año. 

▪ SEMANA TEOLÓGICA: (este año participaron 430) cada vez más es un punto de referencia para 
muchas congregaciones. Una fuente de formación permanente, para crear visión común para una 
VC de calidad y mejor preparada para responder a los retos actuales.  

▪ ENCUENTRO DE VICARIOS EPISCOPALES Y PRESIDENTES/AS: entre el Departamento de Ministerios  
de la CEE y la CER se realiza estos dos días de formación permanente y mutuo conocimiento a favor 
de la misión dentro de las Iglesias locales. 

▪ REUNIÓN DE ECÓNOMOS/AS: ayudados por nuestra contadora, Dra. Cecilia Acaro, para 
actualización en las leyes gubernamentales y resolver juntos dificultades que se presentan. 

▪ ASAMBLEA ANUAL DE LOS SUPERIORES MAYORES: como ya lo mencionamos, la máxima autoridad 
de la CER y donde se proyecta el marco global de la VC en el Ecuador. 

 
ALGUNOS DESAFÍOS 
 
Solamente un elenco que nos ayude a continuar buscando las mejores formas para superarlos en diálogo 
y corresponsabilidad: 
 

• que la CER no solo sea un centro de actividades sino un laboratorio del Espíritu donde los 
carismas se retroalimenten con el Evangelio para propiciar las utopías que necesitamos; 
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• impulsar una Visión de la VC abierta teológicamente y encarnada en la historia; 

• apostar siempre por la Comunión en la Iglesia local, la intercongregacionalidad, la 
intergeneracionalidad, entre hombres y mujeres en reciprocidad, el trabajo en red con las 
instancias comprometidas eclesial y socialmente; 

• alimentar el nuevo paradigma misionero que ayude a construir relaciones nuevas en las 
personas, las familias, la sociedad y las mismas congregaciones; 

• una definida opción por los pobres y por el cuidado de la creación… 

• dar impulso y continuidad a nuestra CIMI compromiso intercongregacional en Sucumbios; 

• a nivel operativo, la colaboración para integrar el equipo permanente y las varias comisiones 
y servicios ordinarios y extraordinarios, la mayor participación de las congregaciones 
masculinas, aprovechar mejor los medios tecnológicos de comunicación, cuidar las 
publicaciones, poner al día el directorio con los datos de todas las congregaciones, la 
cooperación económica responsable de todos y todas… 

• Algunas cosas no han resultado del todo bien como esperábamos, otras van con altibajos, 
muchas van dando frutos…absolutamente por todo damos gracias a Dios y a cada uno de 
ustedes. 

 
 
 
 
 
 
 
P. Rafael González Ponce, mccj     Sor Lupe Erazo, fma 
              PRESIDENTE                           SECRETARIA EJECUTIVA 
 
 


