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Una original Propuesta Vocacional 

 

 

El Equipo de Pastoral Vocacional CER queremos compartirles que el pasado 26 de mayo 

realizamos los animadores de diferentes Comunidades y Órdenes religiosas una 

EXPOCARISMA en el Centro Comercial el Recreo.  

La idea se inició como un sueño, teniendo 

en cuenta a lo que nos invitaba el Papa 

Francisco: “Salir hacia donde están los 

jóvenes”. El centro Comercial es en la 

actualidad un punto de encuentro de 

muchas personas en especial de jóvenes, 

por lo que nos lanzamos a realizar la 

propuesta de hacer ésta singular 

experiencia.  

Realizamos las oportunas solicitudes en 

Centro Comercial el Recreo y al 

aceptarnos con agrado, llevamos el 

proceso de preparación para este 

encuentro en la cual los hermanos y hermanas se involucraron activamente. Dentro del 

mismo se tomó en cuenta a las Comunidades de las que están participando activamente 

dentro del equipo. 

Se puede decir que fue una linda y original experiencia dentro de un Centro Comercial, 

que salió de lo común ya que el estar reunidos varios religiosos y religiosas juntos, a los 

visitantes les llamaba la atención y preguntaban qué era lo que sucedía en la cual se 
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aprovechaba para invitarles a que se acerquen nuestros stands para que conozcan las 

diversas comunidades con sus carismas pero que todos somos parte de la Iglesia, sobre 

todo a las y los jóvenes. 

Dentro del evento además de tener los stands, realizamos varias actividades en conjunto 

en la que amenizamos todo el día, como fueron concursos, cantos, bailes, en la que 

participaron entre chicos y grandes. Además, que fue punto de atracción para los que 

pasaban por el lugar y se detenían con curiosidad a vernos.  

Queremos agradecer la colaboración de la Sra. Alicia Moreno, asistente de la Eco. 

Marianela Berrazueta Directora Financiera del Centro Comercial, que fue la persona con 

quien gestionamos el evento. De la misma forma a la Conferencia Ecuatoriana de 

Religiosos que nos brindan su apoyo para poder trabajar en conjunto las diferentes 

Congregaciones con un solo fin extender el Reino de Dios. 

Jesús es el que llama, nosotros simplemente colaboramos para que el joven se deje tocar 

por el Señor y lo siga.  
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¡Ven y verás! 

Hna. Geovanna Maribel Vásquez, HSCJ 
Coordinadora de la Comisión 

Contacto:0998557669            email: geovismari2578@gmail.com 
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