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Queridas hermanas y hermanos CER, 

Paz y bien.   

 

En la Encíclica Laudato Si´, el papa Francisco pide a la vida consagrada que 

se eduque para austeridad responsable, contemplación agradecida del 

mundo, así como para el cuidado de los pobres y del ambiente (LS, 214). 

La Iglesia Ecuatoriana motivada profundamente por el Sínodo de la Amazonía 

y el llamado que nos hace el Papa Francisco sobre la necesidad de construir 

una Iglesia en salida, busca acercar a los pueblos el amor del Dios Padre 

creador de los pueblos y culturas, para que así sepan que Él siente el dolor que 

sufren sus hijos e hijas amenazados por muchos intereses de poder que atentan 

contra su vida. 

De este modo la vida consagrada como discípula y misionera, es invitada a 

escuchar, dialogar y aprender de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos 

de nuestro país y así ser parte activa y constructora de la conciencia de la 

ecología integral.  

La CER es actualmente miembro activo de la 

REPAM, y desde este espacio buscamos entrar en 

una dinámica de enseñanza-aprendizaje junto con 

la sabiduría y los conocimientos de los pueblos 

amazónicos. Todo esto orientado a encontrar 

“Nuevos caminos para la Iglesia y para una 

Ecología Integral” que una a toda la familia humana 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

En este contexto la CER, Pastoral Social Cáritas Ecuador, la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y la Red Eclesial Pan amazónica – REPAM y 

la CEE le extendemos la más cordial invitación a participar en el Congreso 

“Ecología Integral y Amazonía: Retos y desafíos para el cuidado de la casa 

común en Ecuador” que se realizará los días 12 y 13 de septiembre del 2019 en 

las instalaciones del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador en la ciudad de Quito. El objetivo del Congreso es reflexionar y 
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debatir sobre Ecología Integral en los territorios a través de la escucha de los 

gritos de la realidad de los pueblos, comunidades y de la madre tierra.  

 

Para registrar la participación solicitamos se nos confirme hasta el 2 de agosto, 

al correo: "Secretaria Ej. CER" cernacional@gmail.com 

 

Del mismo modo hemos organizado el Concurso Fotográfico “Gritos de nuestra 

madre tierra” el cual busca visibilizar realidades socio ambientales de los 

distintos territorios del Ecuador y de los cuales no se tiene conocimiento. Las 

bases del concurso y más detalles los puede encontrar en el siguiente link: 

http://www.caritasecuador.org/foto/  

 

En comunión de oraciones, 

 

 

Hno. Darwin Orozco 

Coordinador para la Comisión REPAM CER 

 

 

Sor Lupe Erazo A., FMA 

Secretaria Ejecutiva 
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