
CONFERENCIA ECUATORIANA DE RELIGIOSAS- OS 
 

================================================================================

Av. García León 215(Oe4-33) Ruiz de Castilla 593 2 3202759 / móvil: +5930999543968    

email: cernacional@gmail.com  -  www.vidadelacer.org 

 

 

 

 
C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 

 

ASAMBLEA DE SUPERIORES/AS MAYORES, JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTES/AS REGIONALES Y 

COORDINADORES DE COMISIONES DE LA CER 

Quito, 27 y 28 de noviembre del 2019 
 

“Hagamos todo lo que Él nos diga ¡Ya es la hora!” (Horizonte Inspirador CLAR). 

 

Muy queridos hermanas/os, 

 

Reciban un cordial y atento saludo. 
 

Por medio de este mensaje les convoco oficialmente para celebrar nuestra Asamblea de 

Superiores/as Mayores, Directiva Nacional y otras instancias de coordinación de la CER.  
  

Fecha: miércoles 27 y jueves 28 de noviembre del 2019 

Horario: 8:00 am – 18:00 pm 

Lugar: Casa de la CER Nacional, Quito 
 

Estoy convencido que ya el hecho de encontrarnos para compartir, conocer, discernir y 

hacernos corresponsables del rumbo de la Vida Consagrada en Ecuador, tiene un valor 

incalculable. Añadamos los desafíos de la realidad hoy – nacional e internacional, social y 

eclesial – que nos exigen un alto en el camino para afinar la mirada profética y misionera 

a la que estamos radicalmente llamadas/os.  

         

Les esperamos a todas/os Superiores/as Mayores de las varias Congregaciones (Ordenes, 

Institutos…). Si alguien, por motivo de fuerza mayor, no puede asistir, por favor envíe un/a 

Delegado/a con mandato autorizado dirigido a mi persona. 
 

Conforme a nuestro Estatuto vigente, el Programa comprende momentos de Oración y de 

Reflexión, recepción del Informe de Presidencia - Secretaría Ejecutiva y de los varios 

servicios y comisiones.  
 

En la primera jornada tendremos la oportunidad de profundizar sobre la Coyuntura de 

nuestro país, nos facilitará P. Gustavo Calderón – Superior Provincial de la Compañía de 

Jesús; también nos parece pertinente tratar las Acciones de Prevención contra los abusos 

a menores, lo llevará adelante este tema P. Jesús García- Coordinador ERT, todo en vista a 

un crecimiento como cuerpo dinámico y unido. 

 

Les invitamos a inscribirse en nuestra oficina. La colaboración, incluyendo almuerzos y 

refrigerios, será de 25 dólares. 

 

Gracias de corazón y preparémonos a este evento con el recuerdo mutuo en la Eucaristía. 

 

P. Rafael González Ponce MCCJ                      Sor Lupe Erazo FMA 

           Presidente CER             Secretaria Ejecutiva 
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