
De acuerdo a lo decretado por el  Santo Padre, el 8 de di-
ciembre la diócesis de Ambato, en comunión con la Iglesia 
Universal, inauguró el Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia. Los ritos iniciales se celebraron en la Iglesia de la Me-
dalla Milagrosa, posteriormente, por las calles centrales de 
la ciudad tuvo lugar la procesión presidida por Mons. Jorge 
Giovanny Pazmiño y acompañada de sacerdotes, diáconos, 
seminaristas, religiosas, movimientos laicales, apostolados, 
delegaciones parroquiales, miembros de instituciones edu-
cativas,... En la Catedral, el Obispo abrió la Puerta Santa y 
presidió la Misa. 
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Mons. Luis Gerardo Cabre-
ra fue posesionado como 
arzobispo de Guayaquil en 
la Catedral Metropolitana 
“San Pedro Apóstol” el sá-
bado 5 de diciembre.

El Santo Padre recibió en el 
Vaticano a los miembros de 
la Presidencia del CELAM, 
el objetivo del encuentro fue 
presentar al Papa el Plan Glo-
bal 2015-2019.

En septiembre, el Papa 
inició el esperado viaje 
apostólico a Cuba y Es-
tados Unidos de Nortea-
mérica. Esto sucedió en el 
marco de los diálogos en-
tre los dos países que con-
cluyeron con la apertura 
de sus respectivas emba-
jadas. La última visita del 
2015 fue al continente 
africano. La presencia del 
Papa tuvo la finalidad de 
abogar por la paz en me-
dio de la intensificación 
de combates en Medio 
Oriente tras los ataques 
terroristas del llamado 
Estado Islámico.

CORTOS ECLESIALES
Agenda episcopal de diciembre

cortos
Del 16 al 18 de noviembre en 

la ciudad de Baños, en el 
Centro de Formación Cristiana 
se realizó la XXVII Asamblea 
Nacional de Pastoral Indígena; 
participaron sacerdotes, reli-
giosas y laicos responsables de 
la Pastoral Indígena de varias 
jurisdicciones eclesiásticas del 
país. La finalidad fue evaluar 
el trabajo Pastoral del año 2015 
que estuvo definido por el lema 
“Con Alegría del Evangelio y las 
culturas caminando juntos”. Los 
temas tratados en la Asamblea 
Nacional además fueron los re-
ferentes a la misericordia y la 
Encíclica Laudato Si. Con estas 
perspectivas se propuso una 
planificación para el año 2016, 
teniendo como lema: “Vivamos 
con Alegría la Misericordia de 
Dios en nuestras Culturas”. La 
Pastoral Indígena del Ecuador 
está en camino. 

En el marco del  XV Foro Ecuatoriano de Micro-
finanzas, evento organizado por la Red Finan-
ciera Rural, la Pastoral Social - Cáritas Ambato 
recibió la certificación Mix Marquet Internacio-
nal, junto cono una placa de reconocimiento 
por su trabajo en el campo de las microfinanzas. 
Este reconocimiento se confiere a las institu-
ciones que logran un desempeño transparente 
y confiable en información financiera, gestión 
y consolidación de nuevos emprendimientos 
como respuesta a las necesidades de los socios. 

Capellán de la Policía

Reconocimiento

El 29 de septiembre con la presencia de las 
principales autoridades de la policía de 

Tungurahua, el P. Braulio Patricio Vargas Pa-
late recibió el nombramiento de capellán de 
esta institución  y juró fidelidad y obediencia al 
Obispo Diocesano en el cumplimiento de este 
encargo. El nuevo capellán cumplirá las funcio-
nes de resguardar la fe y acompañar espiritual-
mente a todos los miembros de la policía. Este 
trabajo pastoral será compartido con el cargo 
de párroco de Atahualpa. 

        en movimiento 
glesia

1 Misa por mes del fallecimiento del P. Alonso Pérez 

3 Misa en La Catedral con el Seminario Mayor Cristo 
Sacerdote 

4 Toma de posesión del Párroco de San Miguelito 

5 Toma de posesión del Arzobispo de Guayaquil 

6 Misa de despedida de la Virgen del Cisne en el 
Estadio de Pelileo - Toma de posesión del párroco 
de Bellavista

7 Reunión con los servidores indígenas

8 Apertura de la Puerta Santa en La Catedral

9 Reunión con los ex seminaristas
Apertura de la puerta santa en Patate

11 Convivencia con las Hnas. Sacramentinas 

13 Apertura de la Puerta Santa en Baños y Santa Rosa

14 Capítulo con las Hnas. Clarisas 

17 Misa de Navidad en el Mercado Mayorista 

20 Retiro con los docentes de la PUCESA 

23 Celebración de Navidad con el Personal de la Ad-
ministración Diocesana de Tungurahua

28 Fiesta de Navidad de las comunidades indígenas 
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El 28 de diciembre las comunida-
des indígenas de la diócesis de 

Ambato celebraron la Navidad  de 
esta Vicaría. La tradicional fiesta fue 
presidida por el Obispo Diocesano 
y concelebrada por varios sacerdo-
tes. La organización estuvo bajo la 
responsabilidad del P. José Raza, pá-
rroco de Pilahuín, recientemente po-
secionado como Vicario de la pasto-
ral indígena. La Misa y el programa 
social posterior tuvo como escenario 
el Centro Indígena de Atocha; parti-
ciparon de todas las comunidades de 
la provincia de Tungurahua. Lo más 
destado del encuentro fue la alegría y 
la fraternidad. 

El 26 de septiembre en la 
diócesis de Ambato fueron 
instituidos los nuevos mi-
nistros laicos para el servi-
cio pastoral en las parro-
quias.
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Del 8 de diciembre de 
2015 al 20 de no-

viembre de 2016, la Iglesia 
Católica vive un tiempo 
especial de gracia: el Año 
Jubilar de la Misericordia. La apertura  se realizó 
antes de lo previsto. El Papa Francisco,  como es 
su estilo, alteró lo que de antemano se había esta-
blecido y realizó la apertura de la primera Puer-
ta Santa en uno de los  lugares más urgidos de 
misericordia, Baguí, capital de la República Cen-
troafricana, con estas palabras:  “En esta tierra 
sufriente también están todos los países del mun-
do que están pasando por la cruz de la guerra. 
Bangui se convierte en la capital espiritual del 
mundo”. Es evidente que la convocatoria del San-
to Padre tiene la finalidad de profundizar el tema 
de la Misericordia Divina -corazón del Evange-
lio- en la práctica cotidiana de la caridad entre 
los hombres; y además, conmemorar el aniversa-
rio 50 de la clausura del Concilio Vaticano II. En 
la historia de la Iglesia hay una lista considerable 
de jubileos convocados, cada uno con su porpia  
intención. Lo diverso de este Año Santo, es que la 
apertura no está reservada exclusivamente para 
el Vaticano, al contario, cada obispo diocesano 
ha recibido la potestadad de designar iglesias y 
santuarios en los que se realice dicha celebración. 
En la diócesis de Ambato, la apertura fue en La  
Catedral el mismo día de la celebración vaticana. 
Esto se completó con las aperturas de las puertas 
de los santuarios de Baños, Patate y Santa Rosa. 
Todos auguramos un año intenso para poner en 
práctica la misericordia. 

Año de la Misericordia
En la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen 
María, el 8 de diciembre, la diócesis 
de Ambato realizó la apertura del 
Año de la Misericordia. La convo-
catoria fue realizada por el Obis-
po Diocesano para las 17h00 en 
la iglesia de la Medalla Milagrosa, 
en este lugar se realizaron los pri-
meros ritos y luego, la procesión 
hacia La Catedral, para la apertura 
de la Puerta Santa y la celebración 
eucarística. La procesión estuvo 
presidida por Mons. Jorge Gio-
vanny Pazmiño y acompañada de 
sacerdotes, diáconos, seminaristas, 
religiosas, movimientos, aposto-

lados, delegaciones parroquiales 
y fieles laicos en general. Con la 
finaidad de difundir el significado 
de la misericordia, las instituciones 
educativas  católicas portaron pan-
cartas con mensajes relacionados 
con el lema: Misericordiosos como 
el Padre. Celebración similares se 
realizó el 13 de diciembre en los 
santuarios de la Virgen del Rosa-
rio de Agua Santa en Baños, del 
Señor del Terremoto en Patate, de 
Nuestra Señora de la Elevación en 
Santa Rosa y en la iglesias de Peli-
leo Grande. Las demás parroquias 
tendrán su propia apertura a partir 
del 1 de enero de 2016. 

El viernes 4 de diciembre, la parroquia San Migelito, 
en el cantón Píllaro, recibió a su nuevo párroco. El P. 
Aquiles Naranjo, quien realizó su trabajo pastoral en 
Tisaleo, fue nombrado por Mons. Jorge Giovanny Paz-
miño para ocuparse pastoralmente del Pueblo de Dios 
en este tradicional sector de la provincia de Tungura-
hua. Durante la celebración, los feligreses manifestaron 
su gratitud al P. Ignacio Carvajal, anterior párroco, por 
sus valiosos años de servicio. La fraternidad sacerdotal 
estuvo expresada con la participación de los sacerdo-
tes de la Zona Pastoral Niña María y por muchos otros  
presbíteros. El Nuevo pastor se comprometió a trabajar 
en comunión con los agentes de pastoral. 

Editorial
Por: P. Fabricio Dávila Espinoza

Un año para vivir la
misericordia

VIDA DIOCESANA

Institución de Ministros Laicos

7Visita Canónica

La Asociación Privada de Fieles, Lazos de 
Amor Mariano nació el 16 de Julio, día de la 
Virgen del Carmen, en el año 1999, en la Ciu-
dad de Medellín, Colombia. Lazos de Amor 
llegó a la ciudad de Ambato hace más de 5 años 
y continúa creciendo en el número de sus par-
ticipantes. Una de sus actividades más relevan-
tes es el retiro de conversión que se realiza en 
4 días, el último tuvo lugar en la casa de retiro 
de Andiglata de las Hermanas Marianitas entre 
el 17 y el 20 de septiembre; y el retiro de matri-
monios del 24 al 27 del mismo mes. Los inte-
resados en unirse a este grupo pueden asistir 
al Rosario los viernes a las 7 p.m. en la Capilla 
Santa Teresita, Miraflores.

El Movimiento Juan XXIII de la Diócesis de 
Ambato informa la realización de la primera 
convivencia juvenil los días 15 y 16 de agosto 
destinada a jóvenes de 14 a 18 años; participaron 
150 asistentes. El tema fue: “Primer Encuentro 
Juvenil del Movimiento Juan XXIII de la 
diócesis de Ambato”. Las actividades fueron 
variadas: conferencias, vigilia, oración, 
reflexión personal y momento de compartir 
fraterno. La dirección estuvo a cargo de 
miembros del movimiento de la arquidiócesis 
de Cuenca. Mons. Jorge Giovanny Pazmiño, 
Obispo de Ambato, también participó del 
evento. Este tipo de actividades busca afianzar 
la fe y el compromiso de los retiristas.

A partir del mes de septiembre en la pa-
rroquia Espíritu Santo, Ingahurco, se rea-
lizó la primera reunión de diáconos per-
manentes de la diócesis de Ambato. Esta 
actividad tuvo como objetivo estrechar la-
zos de fraternidad con los diáconos y pro-
poner un plan de capacitación para el año 
pastoral 2015-2016. Posteriormente, la 

reunión mensual de octubre contó con la presencia del Obispo Diocesano. 
Los meses de noviembre y diciembre los temas de formación estuvieron re-
lacionados con el perfil del diácono a partir de los documentos de la Iglesia. 

Lazos de Amor Mariano

Juan XXII

Diáconos Permanentes

L os seminarios mayores del Ecuador re-
cibieron la Visita Apostólica de obispos 

colombianos de acuerdo a la petición efec-
tuada a la Santa Sede desde el Episcopado 
ecuatoriano, con la finalidad de fortalecer la 
formación de los candidatos al sacerdocio 
ministerial. Para el seminario Cristo Sacer-
dote de Ambato estuvo designado Mons. 
Jaime Muñoz Pedroza, obispo de Arauca. 
La cita se desarrolló del 18 al 21 de septiem-
bre. El delegado pudo conocer la realidad 
de los procesos formativos que llevan ade-
lante el equipo de formadores integrado 
por sacerdotes diocesanos. La visita servirá 
posteriormente para ayudar a que se revita-
licen dichos procesos de modo que  esté ga-
rantizada la formación integral y la adecua-
da distribución de profesores y formadores 
que acompañan a los seminaristas.

El sábado 26 de septiembre en La 
Catedral de Amabto se realizó la 
institución de ministros laicos de 
la Palabra, la Eucaristía y la asis-
tencia a los enfermos. Este 
acto representó el culmen de 
un proceso de  formación ri-
guroso desarrollado por  un 
equipo de ministros de am-
plia experiencia bajo la direc-
ción del P. Juan Ramos, res-
ponsable  hasta ese momento 
de los ministerios laicales. 
Los servidores recibieron la 
potestad que les permite su 
institución y desde este mo-
mento comenzaron su labor 
en toda la Diócesis. El do-
mingo 27, en sus respectivas 
parroquias fueron enviados 

pos sus párrocos a desempeñar el 
encargo pastoral. El P. Walter Me-
dina es el actual responsable de este 
servicio diocesano.

San Migelito de Píllaro

Animación del Clero

El  grupo de  sacerdotes que inte-
gra la Comisión de Animación 

del Clero ha  retomado la visita a los 
sacerdotes de la diócesis de Ambato 
con la finalidad de animar su proce-
so vocacional. El mes de noviembre 
visitaron a los presbíteros P. Nestor 
Manobanda, párroco de Pasa y San 
Fernando; P. Fernando Oñate, pá-
rroco de Augusto 
Martínez y P. Án-
gel Aucapiña, pá-
rroco de Pishilata.
El 15 de diciem-
bre, Mons. Jorge 
Giovanny Paz-
miño, junto con 
sacerdotes del 
clero, visitaron a 
los obispos tun-
gurahuenses que 
actualmente vi-
ven fuera de la 

Provincia: Mons. Vicente Cisneros 
Durán, arzobispo emérito de Cuen-
ca y Mons. Raúl López, obispo emé-
rito de Latacunga. También la visi-
ta incluyó a Mons. Germán Pavón 
Puente, obispo emérito de Ambato. 
Esta fue una oportunidad para com-
partir la fraternidad del clero con 
sus pastores.



El apostolado Provida de la dióce-
sis de Ambato, el domingo 13 de 

diciembre realizó la bendición de 
madres embarazadas en La Catedral. 
La Misa fue presidida por el P. Juan 
Falconí, párroco de esta iglesia por 
delegación del Obispo Diocesano. La 
invitación recibió la respuesta de un 
número muy significativo de mujeres 

embarazadas, aproximadamente 110.  
Este acto se realiza tres veces al año. 
En esta oportunidad, la celebración se 
coincidió con la memoria de la Virgen 
de la Buena Esperanza o Virgen encin-
ta; una  advocación mariana asociada 
con el Adviento o espera de la Nativi-
dad de Cristo  y por tanto con la virtud 
teologal de la esperanza. El apostolado 
Provida de Ambato funciona actual-
mente en el barrio Ingahurco, Av. de 
las Américas en una casa facilitada por 
la diócesis de Ambato. La dirección 
está a cargo de la Sra. Eulalia Lozada 
y cuenta con voluntarios y voluntarias, 
cuya función principal es la defensa de 
la vida en los casos de embarazos en 
riesgo de aborto. El próximo mes de 
abril se realizará la marcha en defensa 
de la vida por la calles de la  ciudad de 
Ambato.

3

Bendición de Madres Embarazadas

Pastoral de la Salud

La Pastoral de la Salud fortalece 
su accionar en la labor social y 

pastoral  encaminada a dignificar a la 
persona, fomentando el voluntariado 
y el servicio solidario y caritativo; 
por ello, se encuentra desarrollando 
reuniones de trabajo y planificación.  
Este servicio está integrado por 
religiosas, profesionales de la salud, 
agentes de pastoral y voluntarios que 
promueven la cultura de la salud y el 
cuidado preventivo de enfermedades 
biológicas, psicológicas, físicas, entre 

otras, como también cultivan la fe y 
alimentan el espíritu de todas aquellas 
personas que se sienten  necesitadas 
de la mano amiga y solidaria.

PUCESA

El Departamento de Pastoral Universitaria 
de la PUCE Sede Ambato los días 13, 14 y 

15 de octubre desarrollo su jornada anual de 
formación teológica dirigida a sacerdotes, re-
ligiosas, catequistas y ministros laicos. El tema 
propuesto fue: “Análisis de textos Joánicos”. El 
evento tuvo como escenario las instalaciones 
de la Universidad, Av. Manuelita Sáenz, sector 
El Tropezón; actuó como expositor el P. Luis 
Carlos Gavilanes, especialista en Biblia. De 
esta forma la Universidad establece su aporte 
a la vida diocesana.

Campamento 

El movimiento Cursillos de Cristian-
dad realizó el cursillo para varones 

del 8 al 11 de octubre con el lema:  
¿Qué esperas para volver a la casa del 
Padre? Esta fue una oportunidad más 
para renovar la fe y la esperanza, para 
encontrarse con la propia realidad per-
sonal y para vivir la participación en la 
Iglesia. Además, el movimiento infor-
ma que todos los miércoles a partir de 
las 8 de la noche se realiza la Ultreya 
semanal en la capilla del Perpetuo So-
corro, en el centro de la ciudad.

Iglesia en Movimiento Presidente: Mons. Jorge Giovanny Pazmiño, Director: P. Fabricio Dávila, Colaboraron en esta edición: Cristina 
Villegas y P. Juan Carlos Acosta, Contactos: 2422102 - 0999596701, Email: fdavila@pucesa.edu.ec. Se puede reproducir cualquier segmento de 
esta publicación con fines pastorales. 

Cursillos de Cristiandad
6 PARROQUIAS

El domingo 4 de octubre se 
inauguró la catequesis en 

la parroquia Señor de la Mi-
sericordia de Pelileo Grande. 
La participación fue masiva 
de padres de familia, catequis-
tas y los catequizandos. El P. 
Alex Lamilla, párroco reali-
zó la apertura y envío para el 
nuevo ciclo de catequesis. La 
parroquia cuenta con 13 case-

ríos y en todos hay un centro 
catequesis. Posterior la Euca-
ristía, tuvo lugar una reunión 
con los representantes de to-
dos los centros con la finalidad 
de elegir la  nueva directiva y 
ultimar detalles en la progra-
mación parroquial. Todos es-
peran que este año esté lleno 
de bendiciones y de testimonio 
en la comunidad parroquial.

La pastoral juvenil - vocacional diocesana 
realizó su campamento vocacional los días 

4, 5 y 6 de diciembre. La concentración se rea-
liazó en el Seminario Mayor Cristo Sacerdote. 
La temática fue: “Maestro ¿Dónde vives? y El 
les respondió: vengan y verán” con esta fra-
se del evangelio de Juan (1,35). Este  servicio 
diocesano quiere animar a todos los jóvenes 
con inquietud vocacional hacia el sacerdocio. 
La respuesta de los jóvenes fue la que se espe-
raba. Los asistentes, de esta forma inician su 
proceso de discernimiento.

La parroquia Ambatillo, el 
26 de septiembre recibió a 

su nuevo párroco, el P. Marco 
Albuja, del grupo de sacer-
dotes de La Providencia que 
actualmente trabajan en Qui-
sapincha. Esta importante pa-
rroquia estuvo dirigida por el 
P. Moisés Velasteguí, que pasó 
a servir en el Cantón Quero 
en calidad de vicario coopera-
dor junto a su nuevo párroco, 
el P. Genaro Cordovilla. Los 
sacerdotes de La Providencia 
estarán a cargo de estas dos 
parroquias colindantes.

La imagen de la Virgen del 
Cisne visitó un año más el 

cantón Pelileo. La “Churonita” 
llegó el viernes 4 de diciembre  
a la parroquia Totoras, lugar 
en el que inició la peregrina-
ción de  una gran cantidad de 
devotos hacia la iglesia ma-
triz de San Pedro de Pelileo. 
La imagen permaneció todo 
el fin de semana. El alcalde, 
Manuel Caizabanda, entregó 

las llaves de la ciudad al Padre 
Joffre Sánchez, representante 
del Párroco del Cisne, quién 
presidió la delegación.  Esta 
iniciativa estuvo liderada por 
el P. Méntor Acuña y por su 
equipo de colaboradores. La 
visita concluyó con una Misa 
campal en el estadio canto-
nal. Los recursos económicos 
recaudados servirán para los 
trabajos de la iglesia.

Pelileo Grande

Visita de la Virgen del Cisne

 
                      

         Santa Rosa Jesús Obrero

Ambatillo

El 31 de agosto se 
realizó la sucesión 
del párroco. El P. 
José Hidalgo dejó  
la parroquia para 
asumir un nuevo 
encargo pastoral y 
fue posesionado el 
P. Fabricio Dávila.  
Desde esta fecha, 
el nuevo responsa-
ble, junto con los 
miembros del Con-
sejo Pastoral Parro-
quial realizaron la 
planificación para 

el período septiem-
bre 2015 - agosto 
2016.  El domingo 
27 de septiembre a 
partir de las 9h00 se 
realizó la asamblea 
parroquial con la fi-
nalidad de compar-
tir la planificación 
todos los agentes de 
pastoral.   Este en-
cuentro tuvo como 
escenario el audi-
torio de la Unidad 
Educativa Sagrada 
Familia. 

Espíritu Santo

La semana del 31 de agosto 
al 4 de septiembre fue 

dedicada a la elaboración 
del Plan Pastoral Anual. 
Esta fue la oportunidad para 
realizar una actualización 
de conocimientos que 
concluyó con la elección de 
representantes al consejo 
pastoral de la parroquia. Con 
la dirección del P. Medardo 
Silva y la participación de 
los líderes comunitarios, 
en un número aproximado 
de  de 100 personas. Una 
vez que se concluyó con 
la planificación, el 23 de 
septiembre fue presentado el 
plan. Con motivo del Año de 
la Misericordia el Santuario 
Diocesano de la Virgen 
de la Elevación ofrecerá el 
sacramento de la Confesión 
de forma permanente. 
Los representantes al  
consejo parroquial son  
Patricio Núñez y Wladimir 
Cherrez por familia; Marco 
Chamorro, Cáritas; Carmita 
Valle y Francisco Agualongo, 
catequesis; María José Vega 
y Tonlay Gavilanes, jóvenes; 
Mery Moposita Biblia; Nancy 
Candilejo, que representa a 
los ministerios laicales. La 
parroquia es la sede de la 
Patrona Diocesana.

El P. Hugo Cisneros párro-
co de  Jesús Obrero los 

últimos sábados de cada mes 
realiza la adoración al Santísi-
mo Sacramento. Este espacio 
de oración está programado 
para las 6 de la tarde. Por otra 
parte, la catequesis parroquial  
correspondiente al período 
2015-2016 se inauguró el do-
mingo 11 de octubre a las 11 
de la mañana en la Santa Misa 
con la presencia de los niños y 
adolescentes inscritos con sus 
padres y catequistas. 

Pasa y San Fer-
nando

Las parroquias de Pasa y 
San Fernando el jueves 24 

de septiembre agradecieron 
al P. Adriano Sánchez por el 
servicio pastoral realizado y 
recibieron con gran alegría a 
su nuevo párroco, el P. Nés-
tor Manobanda, quien estu-
vo colaborando como vicario 
cooperador de San Roque de 
Huachi Chico. Estas dos pa-
rroquias tradicionales están 
formadas mayoritariamente 
por comunidades indígenas. 
La diócesis felicita al nuevo 
párroco y le desea los mejores 
augurios en el desempeño de 
tan delicado ministerio. 



4 5NOTICIAS NACIONALES
Falleció Mons. Carlos Altamirano

Del 26 al 30 de octubre se desa-
rrolló la 138 Asamblea Plenaria 
del Episcopado Ecuatoriano. 
La sede de este encuentro fue 
la ciudad de Loja. Los Obispos 
trataron varios temas relacio-
nados al caminar de la Iglesia 
Católica en el País; entre estos 
destacan las resonancias de la 
visita pastoral del Papa Francis-
co al Ecuador, los compromi-
sos y desafíos del mensaje del 

Papa a la Iglesia ecuatoriana, 
las conclusiones del Sínodo de 
los Obispos, la elaboración del 
Plan Goblal de Pastoral 2016 - 
2020, y la preparación del Año 
de la Misericordia. Los obispos 
al final, como de costumbre, 
en rueda de prensa emitió un 
mensaje a la opinión pública, 
el contenido de este pronuncia-
miento fue llamendo a la uni-
dad y a laz. 

        Asamblea de Obispos

 

El lunes 9 de noviembre inició la Escuela Arquidiocesa-
na para el Diaconado Permanente en Cuenca. La inau-
guración se dio luego de una Eucaristía presidida por el 
Arzobispo, Mons. Luis Cabrera, acompañado del P. Bolí-
var Jiménez, director de la entidad, el diácono Reinaldo 
Hallo (secretario) sacerdotes, diáconos y las esposas de 
los 12 aspirantes. Las clases se impartirán los días lunes, 
martes y miércoles en el Seminario San Luis, durante 3 
años. Al finalizar, luego de la aprobación del Consejo de 
Órdenes, los alumnos recibirán el sacramento del Diaco-
nado Permanente.

Escuela de Diaconado Permamente

En el cantón Montalvo, pro-
vincia de los Ríos, los días 18 
al 19 de septiembre se llevó a 
cabo la reunión de la Comisión 
Nacional de Pastoral Juvenil; 
participaron 30 delegados en-
tre jóvenes, asesores, sacerdotes 

y religiosas. La agenda tuvo varios momentos de reflexión, uno 
de los más importantes fue mirar los desafíos de la Pastoral Ju-
venil luego de la visita del Papa Francisco al Ecuador. Además 
se realizó la evaluación de la IV Jornada Nacional.

Mons. Luis Gerardo Cabrera fue posesionado como Arzobispo 
de Guayaquil en la Catedral Metropolitana “San Pedro Apóstol” 
el sábado 5 de diciembre. Mons. Cabrera nació el 11 de octubre 
de 1955 en Azoguez, Provincia de Cañar. Realizó sus estudios 
primarios en su ciudad natal, ingresó al Seminario Menor de 
los Frailes Franciscanos, donde cursó sus estudios secundarios 
e inició su formación como religioso franciscano. Además estu-
dió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito), y 

sucesivamente consiguió la Licenciatura y el Doctorado en filo-
sofía en la Pontificia Universidad “Antonianum” de Roma; tomó 
el hábito franciscano el 1 de octubre de 1975, el 24 de septiembre 
de 1976 hizo su profesión religiosa temporal; el 4 de septiem-
bre de 1982 emitió la profesión solemne y el 8 de septiembre de 
1983 fue ordenado sacerdote; ha desempeñado varios encargos 
pastorales. El 20 de abril de 2009, fue nombrado Arzobispo de 
Cuenca, lugar en el que ha servido a la Iglesia en estos años.

Posesionado Arzobispo de guayaquil 

INTERNACIONALES

En los meses de junio y octubre el CELAM ha realizado varias actividades, 
entre las que más destacan, la elección de la nueva directiva, presidida por el 

Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá en la asamblea convoca-
da para la República Dominicana. A partir de este hecho, el Consejo Episcopal 
Latinoamericano ha trabajó intesamente hasta llegar a la consecusión del plan 
que estará vigente para los próximos 4 años. Efectivamente, el 30 de octubre  
el Santo Padre recibió a a los miembros de la Presidencia para conocer el Plan 
Global 2015-2019. El Cardenal Salazar, agradeció al Papa por el mensaje que le 
dirigió con motivo de los 60 años del Consejo Episcopal. Por su parte el Sumo 
Pontífice manifestó su deseo de que el CELAM tenga siempre como prioridad 
la conversión pastoral y misionera; hizo hincapié en la formación permanente 
de los agentes pastorales, incluidos los presbíteros y los Obispos. Al Papa le 
preocupa, además, el acompañamiento a las regiones de la Amazonía.

Plan Global del CELAM 2015-2019

El Consejo Pontificio para los Laicos junto al 
Comité Organizador Local (COL) de la JMJ de 

Cracovia 2016, realizaron el Encuentro Preparato-
rio a la XXXI Jornada Mundial de la Juventud en 
el que participaron por el Ecuador Mons. Giovan-
ny Pazmiño, op. Obispo de la Diócesis de Ambato, 
Responsable de la Pastoral Juvenil del Ecuador y el 
Padre Carlos Ortiz, sacerdote diocesano, Respon-
sable de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Loja. 
El tema para la Jornada Mundial de la Juventud es: 
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia» (Mt 5,7), por esta razón, 
los asistentes analizaron las actividades y programa-
ción de este evento mundial. Conscientes de que en 
el contexto del Año Santo de la Misericordia, la jor-
nada será un “Jubileo de los Jóvenes” que llamará a 
las nuevas generaciones a reunirse en oración junto 
al Papa Francisco para dar al mundo, tan necesita-
do de reconciliación, un signo profundo de unidad 
y paz. El Encuentro preparatorio se desarrolló del 
25 al 29 de noviembre en el Santuario Mariano 
de Kalwaria Zebrzydowska, a 40 km de Cracovia. 
Mons. Jorge Giovanny Pazmiño, op. presidió la Eu-
caristía de inauguración.

Encuentro Preparatorio de 
la JMJ 2016La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se 

vistió de luto por el fallecimiento de Mon-
señor Carlos Aníbal Altamirano Argüello, 
Obispo de Azogues el 25 de septiembre. La 
velación de los restos mortales se realizó en 
el Santuario Virgen de La Dolorosa, Aloasí, 
cantón Mejía y los funerales fueron el sába-
do 26 en la Catedral Metropolitana de Quito. 
Mons. Altamirano nació en Aloasí, el 3 de 
marzo de 1942; estudió en el Seminario Ma-
yor San José de Quito y recibió la ordenación 
sacerdotal el 29 de junio de 1966. Ejerció su 
ministerio en varias parroquias de esta Ar-

quidiócesis. En 1981 fue enviado a Roma, 
a la Universidad Gregoriana, donde ob-
tuvo la licenciatura en Teología. El 3 de 
enero de 1994 fue nombrado Obispo 
Auxiliar de Quito y ordenado el 20 de 
febrero. En la Conferencia Episcopal 
colaboró en Misiones, Santuarios, 
Pastoral Indígena y de Trabajadores. 
Fue miembro de la Comisión Epis-
copal de Liturgia. El 14 de febrero de 
2004, El Papa Juan Pablo II lo nombró 
Obispo de la Diócesis de Azogues. La Iglesia 
ecuatoriana ora por su descanso eterno.

Pastoral Juvenil Nacional

PAN Amazonía 

Para analizar la realidad y construir respuestas 
conjuntas a los desafíos que experimenta la 

Iglesia frente a las comunidades y pueblos amazó-
nicos, 25 obispos, provenientes de los nueve países 
que conforman la Pan-Amazonía, se reunieron del 
16 al 18 de noviembre en Bogotá. La Red Eclesial 
Panamazónica, nació en Brasilia el 12 de septiembre 
del 2014, inspirada en la apremiante realidad de esta 
región. Mauricio López Oropeza, es el Secretario 
Ejecutivo de esta entidad. Este proceso ha sido ani-
mado por el Departamento de Justicia y Solidaridad 
del CELAM y la Comisión para la Amazonía.

El 2015 representó 
un año de intensa ac-
tividad para el Santo 
Padre. Después de su 
visita a Latinoamérica, 
el 19 de septiembre, 
el Papa emprendió el 
esperado viaje a La 
Habana. A su llegada 
en el areopuerto in-
ternacional José Martí 
recibió la bienvenida 
por las máximas au-
toridades del país. El 
domingo 20 celebró 
la Misa en la Plaza de 
la Revolución,  luego 
el saludo de corte-
sía al Presidente del 
Consejo de Estado y 
del Consejo de Minis-
tros. Posteriormente el 
Sumo Pontífice man-
tuvo reuniones con 
sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seminaris-

tas en la Catedral y sa-
ludó a los jóvenes del 
Centro Cultural Padre 
Félix Varela. También 
visitó las ciudades de 
Holguín y Santiago. 
La presencia en Cuba 
concluyó con el en-
cuentro de familias en 
la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asun-
ción. 
El 22 llegó al aero-
puerto Andrews Air 
Force Base de Washin-
gton, D.C.; el siguiente 
día fue la ceremonia 
de bienvenida en el 
South Lawn de la Casa 
Blanca y la visita de 
cortesía  al Presidente 
de los Estados Unidos 
de Norte América. 
El 25 tuvo lugar la 
visita a la Sede de la 
Organización de las 

Naciones Unidas. Un 
momento destacado 
fue el encuentro con 
líderes de varias reli-
giones. El Papa tam-
bién estuvo en Filadel-
fia  participando del 
VIII Encuentro Mun-
dial de las Familias.
El último viaje del 
2015 fue a Kenia, 
Uganda y República 
Centroafricana entre 
los días 25 y 30 de no-
viembre. Esta esperan-
zadora gira se produjo 
en medio de las ten-
siones por los ataques 
terroristas y la réplica 
de varios países euro-
peos al llamado Esta-
do Islámico. Todos los 
hombres de buena Vo-
luntad esperan mirar 
pronto los frutos de  
estas visitas.

VIAJES APOSTÓLICOS


