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Quito, 1 de enero de 2017 
 

AMANECIENDO AL 2017… ¿QUIÉN SE APUNTA? 
 
Queridos/as hermanos/as de la CER, 
 
Hace unas horas, bajo el embrujo de los fuegos de artificio y como explosión de una 
botella de Champagne, el Cielo nos regaló un Nuevo Año. ¿Qué nos traerá en su rega-
zo? Me embarga el misterio de la vida y del tiempo. Ciertamente, no hay nada prede-
terminado, todo es gracia y esfuerzo desde el dinamismo de un Amor que no deja de 
crearnos. Todo depende de Dios y todo depende de cada uno de nosotros/as. No co-
nocemos el futuro – alguien ha escrito – pero sí sabemos Quién es el futuro. No hay 
lugar sino para la confianza humilde y filial. También el 2017 nos dice que esta-
mos/somos en Dios y que nada ni nadie puede arrebatarnos de su misericordia. 
 
Por otro lado, me resisto a que sea simplemente un cambiar de calendario: la misma 
rutina, las quejas repetidas, el correr sin saber por qué se corre, una Vida Consagrada 
sin pasión o – todavía peor – de sobrevivencia. Me gustaría – y esa es nuestra invita-
ción desde la CER – que acogiéramos este tiempo (krónos) como la oportunidad única 
que Dios nos ofrece (kairós) para reinventarnos, para hacer del slogan una certeza 
“que otro mundo es posible”, que aceptemos el reto - retorno a lo esencial - de una 
existencia entendida como Alianza de amor, siempre sorprendente, con Dios, con los 
demás, con la historia, con la creación, con nosotros/as mismos/as. A pesar de nues-
tras incoherencias, fragilidades, problemas… desde nuestra pequeñez liminal donde 
se mueve libremente el Espíritu. 
 
La Asamblea de los Superiores/as Mayores, que se llevó a cabo hace apenas unas se-
manas, reflexionó con hondura sobre la realidad actual de nuestro país y del mundo. 
La “mística de ojos abiertos” nos ayudó a discernir, en medio de tantas amenazas, 
mentiras, hechos de corrupción y violencia, las semillas de Reino inaugurado por Je-
sús. No somos ingenuos/as y sabemos que nos esperan momentos difíciles. La sacu-
dida geofísica-social-espiritual del terremoto no ha terminado. Será tiempo de elec-
ciones nacionales, con sus logros y su dosis de falsedades. El panorama de las ten-
dencias socio-políticas-económicas en varias partes del mundo se muestra desolador, 
especialmente para los más desprotegidos. Y, no obstante todo, la Vida Consagrada 
queremos optar proféticamente “contra corriente”, sabiendo que la última palabra la 
tiene la fraternidad, la justicia y la paz porque de eso está hecho el corazón humano. 
 
Contemplando el icono de la Visitación (Lc 1,39-56), “Salgamos aprisa al encuentro de 
la vida” Al estilo de José y con la hermosura de María, ambos servidores desde una fe 
sencilla. Tengamos como agenda para cada día ir a buscar y abrazar las Isabeles de 
hoy; corramos aprisa entre las promesas de Juan para los que anhelan algo distinto y 
la plenitud gozosa de Jesús para los que no desisten de luchar siguiendo sus huellas, 
diciendo: 
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- Sí, que nos duela el dolor de la humanidad y nos despierte a una solidaridad 
eficaz. 

- Sí, enraizados en Cristo como la única razón de nuestro ser y vocación, con 
una espiritualidad recia. 

- Sí, que vayamos más allá de los muros (sicológicos, sociales, religiosos, estruc-
turales…) para alcanzar a los más sufrientes, descartados hacia la periferia 
existencial.  

- Sí al rechazo de la auto-referencialidad, haciendo de la comunión con el otro/a 
y con el Espíritu la brújula que nos guía.  

- Sí a la misión entendida como construcción de relaciones de dignidad y cerca-
nía a todos los niveles, rostro de una Iglesia acogedora y sanadora. 

- Sí al cuidado amoroso y comprometido de la casa común, nuestra madre tie-
rra.  

- Sí a recibir cada día el Evangelio de la Alegría para compartirlo. 
 
Durante este 2017 ¡la CER eres tú!  Interésate, participa, colabora, comprométete con 
lo que todo/as juntos/as vamos construyendo. Hagamos de la Vida Consagrada, nues-
tra, una parábola de esperanza, una síntesis de Camino, Verdad y Vida… una misión 
de relaciones vivificantes para un mundo desquebrajado… ¿qué dices? ¿te apuntas? 
 
Con amistad y oraciones, por la Junta Directiva de la CER. 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                 ……………………………… 
P. Rafael González Ponce, mccj                                                 Hna. Nardi Torres Marín, hdlc 
Presidente                                                                                                  Secretaria Ejecutiva 
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