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Mes de Enero: ACOGIMOS LAS RELIQUIAS DE 
SANTA MARIANITA DE JESUS.
A nivel de la  DIOCESIS. Se realizo un Programa 
especial con la presencia de las hermanitas del 
Instituto Marianitas.

El paso de las 
reliquias en 
nuestra Diócesis 
nos ayudo a 
madurar nuestra 
fe 



Mes de Febrero: Día de la Vida Consagrada:
Celebración EUCARISTICA y ágape Fraterno en la  
SEDE DE LA DIOCESIS.



La VC –Cotopaxi 
descubriendo a Cristo 

en el corazón de la 
iglesia animadas por el 

amor a María. 



Mes de Marzo: Vigilia Cuaresmal, ORACION, 
REFLEXION, RECONCILIACION.
En la CATEDRAL, la celebramos junto al pueblo; 
prepararon, Hnas. Guadalupanas de la Salle.

La alabanza gozosa es 
también un rasgo de la 
iglesia como espacio y 
testigo del tiempo de la 
salvación.



Mes de Abril: VINO NUEVO-ODRES NUEVOS con 
un ENFOQUE VOCACIONAL. Acoge la comunidad 
MARIANISTAS, de Latacunga.



Mes de Mayo: Continuación del tema anterior. 
Acoge la comunidad de  Hijas  de  CRISTO REY, en 
Saquisili.



Mes de Junio: Misión Comunitaria: Salida hacia la 
Parroquia de Guangaje. La CER hizo visitas 
espontaneas a diferentes comunidades, 
compartiendo con las familias espiritualmente, 
humanamente…Luego un ágape caluroso, alegre 
en la casa Parroquial, sembró la fraternidad y el 
intercambio entre  las diferentes familias 
religiosas. Gracias Padre Claudio.



Mes de Julio: Encuentro Fraterno; EUCARISTIA, 
RECREACION, asistir a los Ancianitos/as y 
concluimos con un   ALMUERZO, en la comunidad 
de las Hijas de la Caridad, que nos acogen en  Asilo 
Estupiñan. Latacunga



Mes de Septiembre: Tema: Vida consagrada, en 
salida; espíritu y vida. Acoge y comparte el 
Monasterio “Santa María del Paraíso”, Salcedo.



Mes de Octubre: Mes del Rosario y de las 
Misiones. Con varias actividades, en  parroquias, 
comunidades participamos activamente, dando un 
impulso al rezo del santo Rosario y valorando las 
Misiones



Mes de Noviembre: Presentación de la evaluación 
anual y la elección de la nueva Directiva. Acoge la 
comunidad de las Hermanas Operarias de la 
Sagrada Familia de Pujilì.



Antes del tema del día presentaremos, una 
reflexión y síntesis día reunión  que tuvimos en 
Riobamba a la ocasión del encuentro CER-Centro. 
Con los expositores monseñor Julio Padilla, 
Monseñor Luis Sánchez y el padre Baltazar.



Mes de Diciembre: Celebración Navideña y 
posesión de la nueva Directiva. Nos acogerán en el 
Monasterio de  las Visitandinas, en Latacunga.



A todas las comunidades que participaron acogiéndonos en sus
casas y compartiendo de cerca todas las actividades programadas
en este año, les decimos que Dios les pague y Dios les bendiga
con abundantes vocaciones.

Con cariño y gratitud para la Hermana Rosita, La Hermana Tania y
al Padre Washington yal Vicario de la Vida Consagrada, el Parte
Sergio, por haber compartido de cerca el trabajo de animar a la
CER de Cotopaxi durante estos dos años.


