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E l pasado mes de septiembre la Conferencia Episcopal Ecuatoria realizó la visita al 
Santo Padre, en la ciudad del Vaticano. La Iglesia define esta actividad en clave de 

peregrinación, no solo de los pastores, sino de las jurisdicciones eclesiásticas, a través 
de ellos.  

El formato de la vista Ad Limina, por inciativa del actual Pontífice, ha cambiado en estos 
últimos años; ya no se trata de entrevistas individiduales de cada obispo con el Santo 
Padre, sino de una audiencia en la que participa toda la Conferencia Episcopal. 

Al estilo del Papa Francisco, este encuentro se cumple en ambiente de fraternidad,  sin 
embargo, no deja de ser un momento de revisión del quehacer de la Igleisia, en donde 
el Papa insiste en la necesidad de “sacar la fe a la vida, a la calle, al trabajo”, es decir, 
mantenerse como Iglesia en constante actitud de salida, al encuentro de Cristo en el 
hermano. 

Este impulso de la Iglesia universal, es al mismo tiempo la motivación que experimenta 
la Iglesia particular de Ambato al inaugurar el año pastoral 2017-2018. Ponemos  en 
marcha el nuevo Plan Pastoral, que estará vigente hasta el año 2022 y que es de obliga-
toria observancia en las 54 parroquias eclesiásticas y en todas la entidades vinculadas 
al que hacer diocesano, volvemos nuestra mirada a la Virgen de la Elevación para pedir 
su amparo.

Con la publicación de este plan se pretende responder a la realidad de la provincia de 
Tungurahua, fomentando la participación, no solo de los agentes de pastoral, sino de 
toda la sociedad civil. La Diócesis de Ambato está abierta a “sumar visiones, objetivos, 
ilusiones, esfuerzos,...” en el trabajo pastoral, teniendo como principales destinatarios y 
protagonistas a los jóvenes, a quienes estará dedicado enteramente este año. 

Editorial,
Nuevo Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe,
El Papa Francisco visitará Perú,
Campamento para los movimientos na-
cionales con carisma juvenil,
Presentación del Plan Pastral Diocesano 
2017 - 2022.

EN ESTE NÚMERO

Sumar visiones, 
objetivos, ilusiones, esfuerzos,...
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E l Papa Francisco agradeció al Car-
denal Gerhard Ludwig Müller 
por su labor como prefecto de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe 
y presidente de la Comisión Pontificia 
“Ecclesia Dei”; y de la Comisión Pontifi-
cia Bíblica y de la Comisión Teológica In-
ternacional”. Le sucede en estos cargos 
Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., 
arzobispo titular de Tibica, hasta ahora 
Secretario de esta congregación. 

El nuevo prefecto es jesuita, nacido  en 
Mallorca el 19 de abril de 1944; des-
cubrió su vocación cuando estudiaba 
Derecho en la Universidad de Madrid, 
donde alcanzó el doctorado; también 
tiene este título en Teología en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana de Roma, 
donde fue profesor de Dogmática y vi-
cerrector entre los años 1986 - 1994; es 
Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca y la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, Madrid.  
Hasta la actual nominación ha desempe-
ñado los siguientes encargos: miembro 
de la Comisión  Teológica Internacional, 
consultor de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, secretario general 
de la Comisión Teológica Internacional, 
secretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, miembro del equipo 
de la Santa Sede encargado del diálogo 
con la Hermandad Sacerdotal San Pío 
X; trabajó en el Vaticano en 1992 como 
miembro de la Comisión Teológica In-
ternacional, y lo ha hecho desde 2008 
como «número dos» de la Congrega-
ción de la Doctrina de la Fe en buena 
sintonía con los sucesivos prefectos: 
William Levada y Gerhard Müller. Mons. 
Ladaria, fue escogido por Benedicto XVI 
para ser secretario de la congregación 
en julio de 2008. Con esta sucesión, el 
Papa continúa con el  proceso de re-
forma de la Curia Romana. El nuevo 
prefecto goza de mucho prestigio; es 
conocido por su prudencia;  casi no ha 
realizado intervenciones públicas  ni 
entrevistas otorgadas a los medios de 
comunicación durante sus años de ser-
vicio en el Vaticano. Con esta persona-
lidad reservada lleva la responsabilidad  
de los asuntos más importantes de la 
congregación.  

Entre los encargos de mayor peso, 
Mons. Luis Francisco presidirá la Comi-
sión de Estudio sobre el Diaconado de 
las Mujeres, cuya creación fue anunciada 
por el propio Papa Francsico durante 
el encuentro con la Asamblea Plenaria 
de Superioras Generales. Esta comisión  
está integrada por 13 miembros,  de los 
cuales la mitad son mujeres: Francesca 
Cocchini, profesora de la Universidad 
La Sapienza y del Instituto Patrístico 
Augustinianum, Roma; sor Mary Melo-
ne, rectora magnífica de la Universidad 
Pontificia Antonianum, Roma; Marian-
ne Schlosser, profesora de Teología 
espiritual en la Universidad de Viena y 
miembro de la Comisión Teológica In-
ternacional (CTI); Michelina Tenace, 
profesora de Teología fundamental de 
la Pontificia Universidad Gregoriana, 
Roma; y Phyllis Zagano, profesora de la 
Universidad Hofstra, Nueva York. 

La Iglesia, en actitud de salida, según el 
querer del Papa, continúa intentando 
responder a las necesidades del mundo 
actual. 

Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I
Nuevo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
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El Papa Francisco envió un mensaje para 
la apertura de la Conferencia General de 
la FAO, que en su edición número 40, se 
realizó en Roma los primeros días de julio, 
entre el 5 y el 8. 

El texto tuvo la finalidad de recordarles 
a altos mandos de los organismos inter-
nacionales que están llamados a dar res-
puestas precisas al sector agrícola y ali-
mentario, del que dependen millones de 
personas. 

La FAO es el ente de las Naciones Unidas 
que se ocupa del desarrollo agrícola, la 
seguridad alimentaria y la lucha contra la 
pobreza. 

Entre otras cosas, el Santo Padre señaló  
que “la Santa Sede sigue con mucha aten-
ción la actividad internacional y quiere 
cooperar a orientarla para favorecer no 
un simple progreso u objetivos teóricos 
de desarrollo, sino una real erradicación 
del hambre y de la malnutrición”, con la 
capacidad de intervenir cuando un país 
no esté en grado “de ofrecer respuestas 
adecuadas porque no lo permite su grado 
de desarrollo, sus condiciones de pobreza, 
los cambios climáticos o las situaciones de 
inseguridad”.

En el mensaje fue leído por el enviado del 
Vaticano, el Cardenal Parolin. De esta for-
ma la Iglesia reconoce que “la situación 

actual del mundo no ofrece imágenes con-
soladoras” debido a la “compleja condición 
de subdesarrollo, causada por la inercia de 
muchos o por el egoísmo de unos pocos”. 
También se realizó alución a las guerras y al 
terrorismo, como situaciones que condicio-
nan fuertemente las actividades de coope-
ración internacional. 

El Papa al mismo tiempo se unió a la lu-
cha contra el hambre haciendo una do-
nación simbólica al programa de la FAO 
para proveer de semillas a las familias 
rurales que viven en áreas donde se han 
juntado los efectos de los conflictos ar-
mados y de la sequía. 

El taller en Biología celular y Genética or-
ganizado por la Academia Pontificia de las 
Ciencias, con la participación de un grupo 
de científicos de la propia Academia y de 
la Academia de Ciencias de América Lati-
na tuvo lugar del 23 al 24 de octubre en la 
ciudad del Vaticano. El principal objetivo 
del encuentro fue informar sobre los des-
cubrimientos recientes en biología celu-
lar y cómo superar los desafíos para la in-
vestigación científica en América Latina. 
La ciencia es un motor de desarrollo con 
muchos beneficios sociales y los avances 

científicos tienen un gran impacto en 
todo el mundo. Las sesiones de trabajo 
reunieron a expertos en los campos de la 
Biología de membrana, Genética, señali-
zación celular, Neurobiología y aplicacio-
nes biomédicas de la Biología celular. Este 
espacio es propicio para que participen 
jóvenes biólogos de células recientemen-
te elegidos para la Academia de Ciencias 
de América Latina (ACAL). América tiene 
una larga historia de contribuciones a la 
investigación biológica: dos premios No-
bel de ciencia, concedido a los miembros 

de la Academia Pontificia de las Ciencias: 
Bernardo Houssay y Luis Leloir, como re-
conocimiento a su investigación realizada 
en la región. Los resultados de estas dis-
cusiones serán compartidos con gobier-
nos, academias de ciencias y sociedades 
científicas en América Latina. ACAL fue 
fundada en 1982. De esta forma se espe-
ra espera dar impulso a la construcción 
de puentes en la ciencia latinoamericana 
en beneficio de los más pobres. 

Asamblea de la FAO

Taller de biología celular

Santa Sede

Los menores ante los peligros de la red

La preocupación sobre el uso de las redes sociales entre los jóvenes llegó 
también a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Los primeros días 
de octubre se realizó una cumbre mundial sobre la dignidad del menor en 
el mundo digital con el título “Child Dignity in the Digital World”. En este 
evento se desarrolló un análisis minucioso sobre la influencia de empresas 
como Facebook, Microsoft, Google y de instituciones como ‘Vip protect‘ del 
gobierno británico, el ‘Telefono Azzuro‘ de Italia, Ongs, grandes empresas, 
fundaciones, científicos de alto nivel, Unicef, fuerzas como la Interpol, repre-
sentantes de diversos medios de comunicación y de las religiones cristiana, 
judía y musulmana. En el mundo se calcula que unos 800 millones de jóvenes corre el riesgo de ser víctima en internet de reclu-
tamiento sexual y de muchos otros peligros cibernéticos. Este anuncio fue realizado por el presidente del Centro de protección 
de menores de la U. Gregoriana, Hans Zollner, precisando que se trata de “una plataforma nunca antes realizada”, para que “las 
profesiones hablen y discutan entre ellas”. Este psicólogo jesuita indicó que las “proposiciones finales serán presentadas en la 
audiencia del Papa al concluir la cumbre”. El uso de las redes sociales, para la Iglesia, es de preocupación constante. 
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Mensaje del Papa

El Santo Padre, en el rezo del Ange-
lus  martes 15 de agosto de 2017 en la 
la Solemnidad de la Asunción de la Vir-
gen María, en la Plaza de San Pedro, en 
presencia cerca de de 20.000 personas, 
habló sobre la alegría comunicada por la 
Virgen María. 

En palabras textuales del Papa: “Trayen-
do a Jesús, María nos trae también una 
nueva alegría, llena de significado: una 
nueva capacidad de superar con fe los 
momentos más dolorosos y difíciles”. 

El Santo Padre  continuamente está in-
vitando a los fieles a realizar un examen 
personal sobre la humildad, entendida 
cristianamente como una fortaleza. La 
sociedad seguramente, en muchas ins-
tancias, mira a los humildes como per-
sonas vulnerables o débiles. El Evangelio 
establece lo contario: “A los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los des-
pide vacíos”.

Como es costumbre en estos encuen-
tros con los fieles que llegan de todo el 
mundo al rezo del Angelus, después de 
la oración, Francisco aprovechó la opor-
tunidad para emitir un mensaje en favor 
de los hombres y mujeres que se ven 
envueltos en conflictos en varios paises 
del mundo: “María, Reina de la paz, que 
hoy contemplamos en la gloria celestial, 
te confiamos una vez más las angustias y 
dolores de las poblaciones que en tantas 
partes del mundo están sufriendo debi-
do a los desastres naturales, disturbios o 
conflictos sociales. ¡Que nuestra Madre 
celestial nos de a todos consuelo y un fu-
turo de serenidad y de concordia!”.

“El evangelio nos presenta a la joven de 
Nazaret, que recibió el anuncio del Ángel, 

y parte de prisa para estar cerca de Isa-
bel, en los últimos meses de su embarazo 
prodigioso. Viniendo de ella, María reco-
ge de su boca las palabras que vinieron a 
formar la oración del Ave María, ‘Bendita 
tú entre las mujeres y bendito es el fruto 
de tu seno’ (Lc 1:42). De hecho, el regalo 
más grande que María ofrece a Isabel – y 
al mundo – es Jesús, que ya vive en ella; 
y vive no sólo por la fe y la espera. Jesús 
tomó de la Virgen la carne humana, para 
su misión de salvación.”

“En la casa de Isabel y de su esposo Zaca-
rías, donde reinaba la tristeza por la fal-
ta de hijos, ahora existe la alegría de un 
bebé en camino: un niño que se conver-
tirá en el gran Juan Bautista, el precursor 
del Mesías. Y cuando llega María, la ale-
gría desbordante brota de los corazones, 
porque la presencia invisible pero real de 
Jesús llena todo de significado: la vida, 
la familia, la salvación de la gente,… Esta 
alegría completa se expresa con la voz de 
María en la hermosa oración que el Evan-
gelio de Lucas ha transmitido a nosotros, 
desde la primera palabra latina, que se 
llama Magnificat.”

Esta oración “es un canto de alabanza a 
Dios, que hace cosas grandes a través de 
personas humildes, desconocidas para 
el mundo, como la misma María, como 
su esposo José, y también como el lugar 
donde viven, Nazaret. Las cosas grandes 
que Dios ha hecho con las personas hu-
mildes, las cosas grandes que el Señor 
hace en el mundo con los humildes, por-
que la humildad es como un espacio que 
deja sitio para Dios. El hombre humilde 
es poderoso porque es humilde: No por-
que es fuerte. Y esta es la grandeza del 
humilde y de la humildad. Les pediría 
que – y yo también – aunque no respon-

dan en voz alta, cada uno se responda en 
el corazón: ¿Cómo está mi humildad?.”

“El Magníficat canta al Dios misericordio-
so y fiel, que cumple su plan de salvación 
con los más pequeños y los pobres, con 
los que tienen fe en Él, que confían en 
su Palabra, como María. Esta es la excla-
mación de Isabel: ´Bienaventurados los 
que han creído´ (Lc 1,45). En esa casa, 
la venida de Jesús a través de María ha 
creado no solo un ambiente de alegría y 
de comunión fraterna, también un am-
biente de fe que lleva a la esperanza, a la 
oración, a la alabanza.”

Al final el Papa saludó a los peregrinos, 
mencionó a los grupos presentes en la 
plaza con algún motivo especial e impar-
tió su bendición apostólica, junto con su 
acostumbrada petición: ”Oren por Mí”. 

“María trae una nueva
alegría llena de significado”

El Magníficat

canta al Dios

misericordioso

y fiel, que cumple 

su plan de

salvación 
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El Papa Francisco visitará Perú
La Conferencia Episcopal Peruana, en 
días anteriores confirmó que el Papa 
Francisco visitará el este país el próximo 
año. Este anunció fue emitido el pasado 
14 de agosto por la Oficina de Comuni-
caciones de la Visita del Papa Francisco a 
Perú, organismo creado en la Conferen-
cia Episcopal. A decir de Mons. Norberto 
Strotmann, Obispo de 
Chosica, Secretario Ge-
neral de la Conferencia 
Episcopal y Coordina-
dor General de la visita 
papal “la decisión de 
Su Santidad de visitar 
algunas ciudades pe-
ruanas se debe, entre otros motivos, a su 
preocupación por la realidad en la que 
viven las poblaciones de la Amazonía, 
por el medioambiente y por el deseo de 
estar cerca de las poblaciones afectadas 
por el fenómeno de “El Niño Costero” a 
inicios de este año. El arribo a territorio 
peruano está previsto para el 19 de ene-
ro, inicialmente se trasladará a Puerto 
Maldonado,  previa visita protocolaria al 
Palacio de Gobierno; y luego participará 
en un encuentro con los pueblos de la 
Amazonía en el coliseo Madre de Dios, 
en el Instituto Jorge Basadre y 
en el hogar infantil Princi-
pito. En la ciudad de 
Trujillo, según 

lo indicado por Mons. Miguel Cabrejos, 
primer vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal y Coordinador de Medios de 
la visita papal, la llegada a esta ciudad 
norteña “se debe a que Trujillo, geográ-
ficamente, está en el corazón del norte 
peruano y porque además fue declarada 
Ciudad Eucarística por la gran devoción 

al santísimo Sacramento”. El Papa arriba-
rá a una de las zonas damnificadas como 
símbolo de su cercanía con  todos los 
lugares afectados en el norte peruano 
por las últimas inundaciones.  El 20 de 
enero, celebrará una misa en el balnea-
rio de Huanchaco. Posteriormente, está 
programado un encuentro con sacerdo-
tes, religiosas, religiosos y seminaristas 
de las 11 jurisdicciones eclesiásticas del 
norte del país, en el Colegio Seminario 
San Carlos y San Marcelo; y finalmente, 

una gran celebración mariana, presidida 
por la Virgen de la Puerta, en la Plaza de 
Armas de Trujillo. En la ciudad de Lima, 
el Santo Padre llegará el 18 de enero 
por la noche y volverá el 21, último día 
de visita. El Papa iniciará su agenda en 
la Capital con el encuentro con las reli-
giosas de vida contemplativa en el San-

tuario del Señor de 
los Milagros, luego 
venerará las reli-
quias de los san-
tos peruanos en 
la Catedral, donde 
también tendrá un 
encuentro con el 

episcopado. Al mediodía rezará el Án-
gelus en la Plaza de Armas, y en horas 
de la tarde celebrará la misa en la Costa 
Verde. Los Obispos, publicaron una carta 
pastoral con la finalidad de orientar a los 
fieles, puesto que la presencia del Papa 
en el país es una “muestra de la cerca-
nía que tiene con el pueblo peruano, un 
acompañamiento a nuestro proceso de 
fe y una gran fiesta de esperanza que de-
bemos recibir todos unidos”.

El Papa estará entre el 18 y el 21, 
de enero en las ciudades de Puerto 
Maldonado, Trujillo y Lima

Santa Sede
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A partir del 5 de julio, varios obispos, sa-
cerdotes y laicos fueron convocados por 
el CELAM (Conferencia Episcopal Latinoa-
mericana) con la finalidad de reflexionar 
sobre el rol de la Iglesia ante los conflic-
tos y situaciones de violencia e injusti-
cia social que viven muchos países.  El 
encuentro fue oportuno para realizar un 
profundo análisis de la realidad, desde 
la visión de expertos en temas sociales, 
pero sobre todo, la probelamática fue 
abordada a partir de una visión eclesial.  
La primera conclusión obtenida fue que la 
Iglesia no puede permanecer indiferente, 
pasando junto a los heridos al estilo de 
los sacerdotes y levitas del Antiguo Testa-
mento. A decir de los participantes en el 

encuentro: “Lamentablemente, cada mo-
mento se presentan violencias, conflictos, 
divisiones, enfrentamientos,...” sea por el 
narcotráfico, las propias organizaciones 
o las mismas familias, que pelean por 
un pedazo de tierra; sea también al inte-
rior de las comunidades eclesiales, que 
tienen distintos estilos y opciones prio-
ritarias en el trabajo pastoral. Con todo 
esto, como Iglesia, no podemos olvidar el 
sufrimiento que trae el fenómeno migra-
torio, que es una forma de violencia que 
deja huellas profundas al interior de las 
familias.  A partir de esta visión de la rea-
lidad, partiendo de  algunos mensajes del 
Papa Francisco, en especial la Exhortación 
Evangelii gaudium, los participantes con-

cluyeron que “a pesar de toda la corriente 
secularista que invade las sociedades, en 
muchos países -aun donde el cristianismo 
es minoría- la Iglesia católica es una ins-
titución creíble ante la opinión pública, 
confiable en lo que respecta al ámbito de 
la solidaridad y de la preocupación por los 
más carenciados. En repetidas ocasiones 
ha servido de mediadora en favor de la 
solución de problemas que afectan a la 
paz, la concordia, la tierra, la defensa de 
la vida, los derechos humanos y ciuda-
danos, etc.” Al final, se dijo que la Iglesia 
debe comprometerse a estar más cerca 
de las víctimas y hacer cuanto pueda por 
sus derechos y para darles consuelo y es-
peranza.

Obispos por la paz

El 3 de julio fue presentado el Himno 
Oficial para la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Panamá.  Luego de una amplia 
selección entre 56 postulaciones, con la 
participación de un jurado compuesto 
por una docena de reconocidos profe-
sionales de la música panameña, se es-
cogieron tres propuestas, para dejar que 
finalmente el Comité Ejecutivo de la JMJ 
junto con el Dicasterio (entidad del Vati-
cano) para los Laicos, la Familia y la Vida 
de la Santa Sede elija la ganadora: una 
composición de Abdiel Jiménez, con la 
producción y arreglos de Aníbal Muñoz 
y que contó con la colaboración de Car-
los Samaniego y Ricky Ramírez. El himno 

tiene ritmos característicos de la cultura 
panameña; lleva como título “He aquí 
la sierva del Señor, hágase en mí según 
tu palabra” (Lc 1, 38), que es el mismo 
lema elegido por el Papa Francisco para 
la Jornada Mundial. El arzobispo de Pa-
namá, Mons. José Domingo Ulloa Men-
dieta, manifestó que “este himno expre-
sa la misión a la que estamos llamados 
como discípulos y misioneros en estos 
tiempos, a ejemplo de la Virgen María”. 
La Jornada Mundial de la Juventud es un 
encuentro de jóvenes de todos los paí-
ses con el Papa, en un ambiente festivo, 
religioso y cultural, que muestra el dina-
mismo de la Iglesia y da testimonio de la 

actualidad del mensaje del Jesús. La jor-
nada se realizará del 22 al 27 de enero 
de 2019; los objetivos son favorecer el 
encuentro personal con Cristo que cam-
bia la vida; y promover la paz, la unidad 
y la fraternidad de los pueblos y las na-
ciones, teniendo como protagonista a la 
juventud de todo el mundo.

Himno de la JMJ – Panamá 2019

Chile
Ante la iniciativa del Estado de despe-
nalizar el aborto, el Comité Permanente 
de la Conferencia Episcopal de este país 
emitió un comunicado en los siguientes 
términos: “retroceso que instala y legiti-
ma en la sociedad chilena una discrimi-
nación injusta hacia seres humanos inde-
fensos, cuya vida el Estado está llamado 
a garantizar y proteger (...) frente al dra-
ma mayor que viven las mujeres en las 
situaciones límite que las causales refie-
ren”. De acuerdo a lo dicho por los obis-
pos “habrá niños y niñas considerados 
«descartables»”. El documento expresa 
dolor por la “votación en favor de estas 
iniciativas de parlamentarios que se de-
claran cristianos” y “reconoce y valora” 
las acciones para defender la vida y “de 
los congresistas que han sido coherentes 
con su fe”. 

CELam
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El Departamento de Familia, Vida y Ju-
ventud, del CELAM, en la ciudad de Bo-
gotá, del 21 al 25 de agosto realizó un 
encuentro latinoamericano de pastoral 
familiar. El evento fue organizado con 
la finalidad de propiciar, entre los res-
ponsables de la pastoral familiar de las 
conferencias episcopales de Latinoamé-
rica y El Caribe, un espacio formativo y 
de reflexión que defina el liderazgo de la 
familia en la misión de la Iglesia para la 
estructuración de una sociedad más so-
lidaria.  Mons. Rubén Antonio González 
Medina, Obispo de Ponce (Puerto Rico),  
en su calidad de presidente del Depar-
tamento de Familia, Vida y Juventud del 
CELAM y el P. Antonio José Velázquez 
Delgado, secretario ejecutivo, con el 
apoyo de su equipo de colaboradores, en 

todo momento buscaron cumplir con lo 
planificado a la luz de Amoris Laetitia.  En 
este encuentro participaron alrededor 
de 60 delegados, entre obispos, sacerdo-
tes, diáconos y matrimonios. Los exposi-
tores, P. Daniel Bustamante, director del 
Departamento de Matrimonio y Familia 
de la Conferencia Episcopal Colombiana; 
el Dr. Cristian Conen, docente del Insti-
tuto de la Familia de la Universidad de 
la Sabana (Colombia); y Mons. Pedro Sa-
lamanca, Obispo Auxiliar de Bogotá, a la 
hora de realizar sus ponencias lograron 
que los participantes realicen una seria 
reflexión sobre el estado en el que se en-
cuentra la familia en la coyuntura actual 
y sobre el compromiso de cara al presen-
te y futuro de la Iglesia y la sociedad. 

El Departamento de Vocaciones y Mi-
nisterios, entre el 12 y 16 de septiembre 
realizó el encuentro de formadores  de 
seminarios mayores en la ciudad de Pa-
namá. Esta reunión estuvo enmarcada 
en la necesidad de responder a las exi-
gencias eclesiales de la actualidad, para 
formar seminaristas en clave misione-
ra según la Nueva Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis. El Arzobispo 
anfitrión, Mons. José Domingo Ulloa, en 
la misa de apertura, durante la homilía 

señaló que en el tiempo de la formación 
inicial los responsables deben poner én-
fasis en los procesos y en las necesida-
des de la Iglesia, puesto que hacen falta 
“seminaristas responsables y santos”. 
Asistieron 45 sacerdotes de los semina-
rios de Centroamérica y México, que con 
profundo sentimiento de humildad pi-
dieron que la comunidad les acompañe 
con sus oraciones para que la asistencia 
divina sea el fundamento del encuentro 
y de la labor de la formación sacerdotal.

Congreso latinoamericano de familia

Formación de seminaristas en clave misionera

El Salvador, país de origen de Mons. 
Oscar Romero (beato), del 13 al 16 de 
agosto, se convirtió en el escenario ele-
gido por el Departamento de Justicia y 
Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM) junto 
con el Secretariado de América Latina 
y el Caribe de CÁRITAS (SELACC) y la 
Escuela Social del Centro Bíblico Teoló-
gico Pastoral (CEBITEPAL) para realizar 
la conmemoración de los 50 años de la 
publicación de la encíclica “Populorum 
Progressio”, la celebración del centena-
rio del nacimiento del beato Romero y 
el cuadragésimo aniversario del marti-
rio del Padre Rutilio Grande. 

Este encuentro conmemorativo conci-
dió con la presencia del Cardenal Luis 
Antonio Tagle y de Michel Roy, presi-
dente y secretario general (respectiva-
mente) de Cáritas Internationalis, y de 
otros miembros de esta institución, así 
como también de agentes  de varios 
grupos de Pastoral Social CÁRITAS e 
instituciones eclesiales de otras regio-
nes. También se contó con el apoyo y 
participación directa de Presidente de 
CÁRITAS El Salvador, Cardenal Gregorio 
Rosa Chávez.

Durante toda la jornada fueron desa-
rrolladas actividades académicas y de 
reflexión participativa, con la finalidad 
de buscar alternativas para construir 
una pastoral social comprometida con 
la causa de los pobres. Los facilitadores 
dictaron conferencias centradas sobre 
“El Desarrollo en la Doctrina Social de la 
Iglesia”, “Una mirada teológica al desa-
rrollo” y “Una mirada desde la Pastoral 
Social Cáritas”; los participantes traba-
jaron en talleres para reflexionar sobre 
“Ecología y Desarrollo”, “Equidad entre 
hombres y mujeres”, “Objetivos de De-
sarrollo sostenible” y sobre la “Encíclica 
Laudato Si y el cuidado de la Casa Co-
mún”.

Populorum Progressio
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Con el lema “Los movimientos decimos 
sí a la Civilización del Amor”, el equi-

po de Pastoral Juvenil Nacional, buscando 
dinamizar los procesos de evangelización 
para consolidar el protagonismo de los 
jóvenes en la construcción de una socie-
dad bajo el paradigma de la “Civilización 
del Amor”, puso todo su empeño para 
llevar a cabo, entre el 28 y el 30 de julio, 
el campamento para los miembros de los 
movimientos que se identifican con el 
carisma juvenil. La sede fue la ciudad de 
Riobamba. Este encuentro fue una opor-
tunidad  para vivir la experiencia de la fe 
en medio de la naturaleza, a través de 

la oración y del compartir con personas 
que tienen intereses comunes; participa-
ron al rededor de 150 jóvenes de todo el 
país, entre animadores y coordinadores 
de los movimientos. Además de los ob-
jetivos señalados,  el campamento sirvió 
para compartir el mensaje del Encuentro 
de responsables de Pastoral Juvenil de 
América Latina y El Caribe, desarrollado 
en México, los meses anteriores. La Pas-
toral Juvenil Nacional, en esta oportuni-
dad ejecutó una capacitación para guías 
responsables de los jóvenes participan-
tes; y luego desarrolló propiamente el 
encuentro.  Esta capacitación fue cum-

plida bajo la metodología propia para los 
jóvenes de latinoamérica: ver (fascinar, 
acercar y escuchar), juzgar (discernir) y 
actuar (convertir). El Lcdo. Marco Muñoz, 
coordinador de Pastoral Juvenil Nacional, 
tuvo a su cargo una ponencia acerca de 
la “Creatividad Juvenil”, también parti-
ciparon el voluntario Juan Carlos Calle y 
los representantes de los movimientos 
ante la Comisión Nacional: Rommel Mar-
tínez, Jenny Peralta y Jefferson Ladines. 
Los asistentes quedaron profundamente 
comprometidos a continuar creciendo en 
su experiencia de encuentro con Dios en 
la Iglesia. 

Campamento para movimientos nacionales 
con carisma juvenil

En la ciudad de Ambuquí, provincia de 
Imbabura, del 27 al 30 de julio se realizó 
el vigésimo octavo encuentro nacional de 
la Pastoral Afro-ecuatoriana (EPA). Este 
evento tuvo la finalidad de profundizar 
en el conocimiento de la “Espiritualidad 
Afro, como fundamento de  la solidari-
dad”. Los asistentes disfrutaron de un 
ambiente fraterno de trabajo en el que 
reflexionaron sobre temas de coyuntura 
para el pueblo afro-ecuatoriano. A decir 
del P. Marco Antonio Acosta, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Cultura de la 
Pastoral Afro de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana: “La solidaridad es un valor 
propio del pueblo afro-ecuatoriano, que 
es un pueblo solidario que siempre está 
pendiente del otro y esa solidaridad se 
fundamenta en la espiritualidad cristia-
na que tiene como esencia  el compartir,  
el darse a los demás siguiendo el mismo 
espíritu de Jesús”. Las jurisdicciones que 
tienen estructurada la pastoral destina-
das a tender este grupo específico: Gua-
yaquil, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, 
Puyo, Cuenca, Santo Domingo y Quito 
enviaron delegados. Esta cita es prepa-
ratoria para el Encuentro Continental  

de Pastoral Afro que se desarrollará el 
próximo año en Cali, Colombia.

Pastoral Afro-Ecuatoriana

Noticias nacionales
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En la ciudad fronteriza de Ipiales, del 12 
al 14 de julio se realizó el Encuentro Bi-
nacional de Pastoral Ecuador-Colombia. 
Esta jornada de reflexión fue desarrolla-
da en el marco de la reciente firma del 
acuerdo de paz. La Iglesia, de cara a esta 
realidad, está en la obligación de anali-
zar cual es su rol en la actual coyuntura 
socio-política de los dos países; también 
se realizó el intercambió de experiencias 
pastorales  para atender la migración y la 
movilidad humana en general. Las dele-
gaciones de cada país estuvieron confor-
madas por agentes de pastoral de las lo-
calidades de Tulcán, Sucumbíos, Ibarra, 
Machala,  Loja y de la Secretaría Gene-
ral de la Pastoral Social Cáritas Ecuador; 
mientras tanto que por Colombia asistie-
ron agentes de Ipiales, Pasto, Tumaco y 
de la Pastoral Social Cáritas Colombia. 
Monseñor Hermenegildo Torres, Obispo 
Auxiliar de Machala (Ecuador) presentó 
una ponencia sobre la” Iluminación doc-
trinal en el marco  de la movilidad huma-

na”. El P. Vicente Legarda, director de la 
Pastoral Social de Ipiales, en su calidad 
de anfitrión del encuentro, señaló que 
el evento está revestido de importancia 
“porque se aprovecha para encontrar-
nos, conocernos, entablar lazos familia-
res y relaciones cercanas y  para realizar 
un trabajo articulado en la frontera...” 
y porque también es muy gratificante  
“trabajar en un tema de crisis humani-
taria con las personas que acuden a las 
pastorales en la zona de frontera por el 
fenómeno del retorno de los migrantes 
a nuestro territorio”. La metodología dis-
puesta para el desarrollo de los momen-
to de reflexión permitió la conformación 
de grupos y mesas de trabajo para res-
ponder la grave inquietud: ¿Cómo arti-
cular actividades de evangelización en la 
zona de frontera?  Entre las alternativas 
señaladas, los participantes coincidieron 
que es necesario intensificar el “inter-
cambio de información, el conocimiento 
de realidades comunes, la consolidación 

de redes, la elaboración de estrategias 
conjuntas,... de esta forma podremos 
sentirnos una sola Iglesia en la que no 
existen fronteras, para mirar con mise-
ricodia y atender al ser humano de ma-
nera integral. Los principales acuerdos y 
compromisos pastorales al término de 
la jornada se resumen en las siguientes 
iniciativas: 

. Realizar un encuentro binacional al     
menos una vez al año, . crear la secretaria técnica que se en 
cargue de animar e impulsar este pro             
ceso binacional, . realizar encuentros de formación  
permanente en temas de movilidad hu-
mana y social.

La Casa Pastoral de Las Lajas, fue el lugar  
escogido para recibir a las delegaciones  
que participaron en este Primer Encuen-
tro Binacional de Pastorales de Ecuador 
y Colombia. 

El 6 y 7 de Julio,en la cuidad de Loja, se 
realizó el taller Por la Defensa y Cuidado 
del Agua y la Vida, en el que participa-
ron miembros de pastoral social, repre-
sentantes de organizaciones sociales 
que  defienden el Medio Ambiente y de 
la Pastoral Indígena de las jurisdicciones 
de Machala, Cuenca, Loja, Zamora, Es-
meraldas, Quito, Napo y Riobamba. En 
ambiente fraterno se realizó un análi-
sis de la realidad nacional a la luz de la 
encíclica Laudato Sí del Papa Francisco, 
ante todo para mirar las amenazas so-
cioambientales que enfrenta la Zona Sur 
del país, los impactos en el resto de pro-
vincias y para aportar con elementos en 
el cumplimiento de un  trabajo conjunto 
en defensa de la creación. El Obispo au-
xilar de Machala  tuvo a su cargo la  ilu-
minación doctrinal del evento. Con este 
taller se busca despertar el interés para 
el diálogo interinstitucional desde la Igle-
sia, la academia y la sociedad civil, para 
encontrar alternativas entre los actores 
sociales  y acciones tendientes a  revertir 

Cuidado del Agua y la Vida

Encuentro de pastoral Ecuador - Colombia

los impactos de la crisis socio ambiental que vive el Ecuador. De esta forma, la Iglesia 
demuestra su compromiso con la conservación ambiental. 
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Noticias nacionales

El Episcopado ecuatoriano realizó la vi-
sita 'Ad Limina'. Esta actividad, general-
mente se cumple cada cinco años, sin 
embargo esta vez tuvo lugar tres años  
después del tiempo previsto.  La visita 
al Papa es un acto eclesial con un signi-
ficado preciso: el fortalecimiento de la 
responsabilidad que tienen los obispos 
como sucesores de los apóstoles y de la 
comunión con el Papa en su calidad de 
sucesor de Pedro. El escenario de este 
encuentro es la ciudad de Roma, lugar 
en el que están sepultados los santos 
Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. 

La presencia de los Obispos, para el San-
to Padre también es un momento espe-
cial en su tarea de Pastor universal, por-
que le permite recibir a los Pastores de 
las iglesias particulares con la finalidad 
de conocer situaciones específicas de 
cada país; es una experiencia espiritual  
muy profunda que expresa la unidad de 
la Iglesia, fundada sobre los Apóstoles 
y edificada sobre Pedro, teniendo a su 
propio Fundador como piedra angu-
lar; además la llegada de los Obispos a 
Roma tiende a consolidar la unidad de 

los católicos en la fe, la esperanza y la 
caridad mediante el encuentro personal 
de cada obispo con el Sucesor de Pedro.

En ocasiones anteriores los Obispos 
eran recibidos individualmente por el 
Papa en audiencia privada, actualmen-
te se ha adoptado la modalidad de ha-
cer una audiencia con la totalidad de la 
Conferencia Episcopal y después el Papa  
comparte con los Obispos algunas acti-
vidades a lo largo del día. Entre las acti-
vidades más relevantes está la entrega 
del informe quinquenal sobre el estado 
de cada Iglesia particular. Además, los 
Obispos concelebran la eucaristía con el 
Papa; visitan las basílicas de San Pedro 
y de San Pablo Extramuros para venerar 
las tumbas de los dos Apóstoles; y se en-
trevistan con los Cardenales y prelados 
responsables de los diversos órganos de 
la Curia Romana. 

La Visita Ad Limina es, por tanto, la opor-
tunidad para  hacer balances y delinear 
futuras acciones pastorales de cara al fu-
turo.  En este año (2017) la visita de los  
Obispos del Ecuador se desarrolló entre 

el 25 y el 29 de septiembre; la agenda 
contempló un retiro inicial realizado en 
el Colegio Pío Latinoamericano, lugar 
en el que residen los sacerdotes de lati-
noamérica que están cursando estudios 
de especialización en Roma; la conce-
lebración de una eucaristía con el Papa 
Francisco; la visita a las cuatro Basílicas 
Patriarcales: San Pedro, Santa María La 
Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo 
Extramuros; la reunión con los represen-
tantes de las Congregaciones o Dicaste-
rios;  un encuentro con los ecuatorianos 
residentes en Roma; la celebración eu-
carística con la comunidad ecuatoriana 
residente en Roma en la iglesia de Santa 
María In Via; una peregrinación a Asis; 
y una reunión en Múnich con los repre-
sentantes de las entidades alemanas que 
contribuyen para la ejecución de proyec-
tos pastorales y sociales en todo el país.  

Este encuentro de Pastores con el Pastor 
universal se desarrolló en un ambiente 
de  sencillez y cercanía. A su retorno, los 
Obispos han vuelto a sus jurisdicciones 
con el compromiso de mantener la acti-
tud de Iglesia en salida. 

VISITA ‘AD LIMINA’ 
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dor (2010 - 2011); Ministro Vice-pro-
vincial de los Hermanos Capuchinos 
en Ecuador, Miembro de la Junta 
Directiva de la CER y Miembro de la 
Junta Directiva de la Familia Francis-
cana en el Ecuador (2014 - 2017). La 
consagración episcopal se realizó el 
13 de octubre.Felicitaciones al nuevo 
Obispo; nos comprometemos como 
pueblo católico a orar por el cumpli-
miento de su misión. 

Mons. Clímaco Jacinto Zarauz Carrillo

VICARIO APOSTÓLICO PARA AGUARICO

Delegado Especial

La Conferencia Episcopal Ecuato-
riana, el 22 de julio comunicó el 
fallecimiento de  Monseñor Clíma-
co Jacinto Zarauz Carrillo, Obispo 
Emérito de Azogues, hecho sucedi-
do en la ciudad de Ibarra, el 21 de 
julio.  El Obispo Emérito nació el 24 
de febrero de 1926 en San Antonio 
de Ibarra; el 25 de junio de 1950 
fue ordenado sacerdote; el 2 de 
marzo de 1990 el Papa Juan Pablo 
II lo nombró Obispo de Azogues, re-
cibiendo la sagrada orden el 20 de 
abril de manos de Monseñor Luis 
Alberto Luna Tobar (f), Arzobispo de 
Cuenca; el 14 de febrero de 2004, el 

mismo Papa Juan Pablo II aceptó su 
renuncia al gobierno pastoral por lí-
mite de edad. En Azogues han pres-
tado sus servicios los obispos Mons. 
Gabriel Díaz Cueva; Mons. Raúl Vela 
Chiriboga, actual Cardenal del Ecua-
dor; Mons. Clímaco Zarauz; Mons. 
Carlos Aníbal Altamirano Argüello 
y en la actualidad, la diócesis está 
dirigida por Mons. Oswaldo Vinti-
milla Cabrera. La redacción de este 
servicio informativo y la Diócesis 
de Ambato, el Obispo, Mons. Jorge 
Giovavnny Pazmiño, expresan su 
nota de pesar y el compromiso de 
orar por su eterno descanso. 

El papa Francisco nombró como 
su enviado especial para la cele-
bración de la clausura del Jubileo 
Arquidiocesano de Lima,  prevista 
para el  30 de agosto, al arzobis-
po emérito de Quito, el Carde-
nal Raúl Eduardo Vela Chiriboga. 
Un Año jubilar o Año santo es 
el tiempo que la Iglesia concede 
para que los files cristianos alcan-
cen gracias espirituales, en espe-
cial  las indulgencias. Este Jubileo 
coincidió con la celebración de 
Santa Rosa de Lima, patrona de 
las Américas, Indias y Filipinas. 

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el 2 de 
agosto dio a conocer el nombramiento del 
Obispo Vicario Apostólico de Aguarico, Mons. 
José  Adalberto Jiménez Mendoza, O.F.M. Cap. 
hasta ese momento Vice-ministro Provincial de 
la Orden Capuchina en Ecuador. El P. José Adal-
berto nació en San Plácido (Portoviejo) el 23 de 
junio de 1969; realizó sus estudios de Filosofía 
y Teología en Cuenca (1990 a 1997); emitió su 
primera profesión religiosa el 15 de agosto de 
1990 y, el 14 de agosto de 1996 hizo la profe-
sión perpetua; fue ordenado sacerdote el 16 de 
mayo de 1997. Los estudios de especialización 
los realizó entre los años 2012 y 2014, el área de 
terapia familiar y de pareja para Profesionales 

de la salud, en la Universidad Com-
plutense de Madrid y terapia huma-
nista, centrada en la persona, en el 
Instituto Laureano Cuesta, de Ma-
drid. También realizó estudios en 
discernimiento vocacional y acom-
pañamiento espiritual en Salaman-
ca; ha desempeñado los siguientes 
cargos pastorales: Vice-maestro 
del Estudiantado Capuchino de Fi-
losofía y Teología, y coadjutor de 
la Parroquia María Reina de la Paz 
(1997 - 2000); Superior de la Frater-
nidad Capuchina de Ibarra, Director 
del Postulantado Capuchino, Coor-
dinador del Colegio San Francisco, 
Director de la Fundación Nuestros 
Hijos (2000 - 2003); Maestro de los 
Novicios Capuchinos (Portoviejo), 
Coordinador de la Fundación y Al-
bergue Padre Matías Mujica, para 
acoger y atender a enfermos de 
cáncer (2003 - 2005); Ministro Vi-
ce-provincial de los Hermanos Ca-
puchinos en Ecuador, Presidente de 
la Conferencia Capuchina Andina 
(2005 - 2008); Ministro Vice-provin-
cial de los Hermanos Capuchinos en 
Ecuador (2008 - 2011); Presidente 
de la Familia Franciscana del Ecua-

Vida diocesana
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Reportaje

Los resultados obtenidos en el sondeo 
de opinión pública, junto con el trabajo 
de síntesis realizado por los asesores de 
cada  servicio pastoral sobre el estado 
del trabajo ejecutado durante los cinco 
años del Plan Pastoral sesante y la pro-
yección del trabajo para el nuevo quin-
quenio, permitieron conocer la realidad 
diocesana.  Con estos datos, más la ilu-
minación doctrinal, y luego de muchas 
horas de trabajo de un equipo de redac-
ción, se llegó a la publicación del Plan 
Pastoral 2017 - 2022. 

La presentación de este documento tuvo 
lugar el 28 de julio en el Aula magna 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ambato, con la presen-
cia del Obispo diocesano, sacerdotes, 
religiosas, representantes de todas la 
parroquias eclesiásticas, miembros de 
movimientos laicales, etc. Las opiniones 
sobre este evento han sido positivas, 
ante todo causó una grata impresión la 

metodología con la que se realizó la pre-
sentación del marco operativo del plan, 
por medio de una feria-exposición en la 
que cada pastoral preparó un stand en 
el que de manera creativa, presentaron 
las actividades que desarrollarán los si-
guientes cinco años. Recojemos algunas 
impresiones de los participantes en la 
Asamblea Diocesana, evento en el que 
tuvo lugar la presentación del Plan Pas-
toral. 

Rosario Holguín de Darquea. Presi-
denta de la Fundación Divina Mise-
ricordia. 

“ Expreso mi gratitud  al Obispo por la 
invitación para participar en la jorna-

da, ya que desconocía muchos proyectos 
sociales y trabajos pastorales que realiza 
nuestra Diócesis, además hay que tener 
claro que el cristiano debe trabajar en 
las acciones solidarias de  la Iglesia. En el 
desarrollo del evento, la feria-exposición 
de todas las pastorales fue un momento 
especial para  conocer el trabajo solida-
rio que se realiza, y que está en la mis-
ma línea de lo que realizan muchas en-
tidades de ayuda social, por ejemplo la 

Fundación Divina Misericordia, a la que 
asisten enfermos de cáncer. Es muy sig-
nificativa la labor de Cáritas que ejecuta 
la pastoral social en sus diferentes pro-
yectos, entre ellos el de salud, dando a 
conocer a la  colectividad, ante todo, que 
la salud no es solamente corporal, sino 
también espiritual, es decir,  integral”. 

La presidenta de la Fundación Divina Mi-
sericordia manifestó mucha satisfacción 
por haber participado en la Asamblea, 
esto se evidenció en la alegría de sus 
palabras, pero además, ella dice sentir-

Plan Diocesano
2017 - 2022
En observancia de lo establecido 
en el Código de Derecho Canónico, 
el Obispo de una dióceis tiene la 
autoridad ordinaria y propia para 
gobernar su Iglesia particular con 
potestad legislativa, ejecutiva y ju-
dicial. Por esta razón, Mons. Jorge 
Giovanny Pazmiño, el primer año 
de su nombramiento tomó la ini-
ciativa de constituir el Pre-conse-
jo de Pastoral, con la intención de 
realizar un sondeo sobre la inje-
rencia de la Iglesia en la provincia 
Tungurahua,  desde la percepción 
de los católicos, como también a 
partir de la visión de las autorida-
des civiles. El conocimiento de la 
opinión pública sobre el quehacer 
de la Iglesia se realizó por medio de 
una encuesta. 

La Pastoral juevil tendrán un protagonismo especial este año, dado que está decretado 
el 2017-2018 como el Año de la Juventud. En la fotografía aparece el P. Jorge Gordón, 
responsable de esta pastoral.
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se muy identificada con varios  planes 
que la Iglesia genera y que para ella re-
sultan  un tanto desconocidos. Al mismo 
tiempo, aprovechó la oportunidad para 
señalar que su fundación, ubicada en la 
parroquia Izamba, desarrolla un impor-
tante trabajo en favor de los enfermos 
terminales, con la ayuda de voluntarias 
laicas y religiosas.

“Me siento motivada espiritualmente 
al haber sido partícipe de esta jornada 

y con el compromiso propio de los laicos, 
asumo este Plan Pastoral para que no se 
quede solamente en un libro, sino que se 
optimice su ejecución”.

 
Hna. Lydia Luna Espinoza. Religiosa 
mexicana misionera de Jesús Hostia.
 

“La presentación del Plan Pastoral  nos 
ilumina a la hora de llevar a cabo 

nuestro servicio dentro de la Iglesia y 
en nuestras comunidades parroquiales.  
El plan es muy interesante y amplio con 
una iluminación doctrinal que nos per-
mite descubrir la esencia de los  progra-
mas pastorales de la Diócesis  y reafir-
mar nuestra identidad como agentes de 
pastoral. Una de las cosas que más nos 
llama la atención es el marco operativo, 
puesto que contiene itinerarios de for-
mación  que nos ayudarán a desarrollar 
una mejor preparación de los agentes de 
pastoral laicos”. 

Las religiosas representan un importante 
grupo de agentes de pastoral en toda la 

Diócesis, su trabajo siempre ha gozado 
de buena acogida por parte de las parro-
quias y comunidades, tanto en el sector 
urbano como en el territorio rural e indí-
gena. El presente Plan les permitirá en-
caminar su trabajo de acuerdo al carisma 
propio, pero al mismo tiempo en espíritu 
de apertura las directrices establecidas 
por la Diócesis . De esta forma su servi-
cio será más eficiente. Hay muchos retos 
que empiezan a tomar forma al inicio de 
este nuevo tiempo para la Iglesia dioce-
sana, y en este contexto, las religiosas 
tendrán un protagonismo especial.

P: Mario Sarabia. Vicario de Pasto-
ral de la Diócesis de Ambato. 

La ejecución del nuevo Plan Pastoral y 
la necesidad de profundizar el proce-

so evangelizador en la Diócesis, condujo 
al Obispo, en consenso con el Consejo de 
Presbiterio, nombrar un sacerdote para 
el servicio de Vicario de Pastoral. Este 
puesto no estuvo en vigencia durante 
muchos años, pero es necesario que un 
sacerdote cumpla con el papel de coor-
dinador ejecutivo de todas las acciones 
referentes a la vida pastoral de la Dióce-
sis y, sirva a la vez, como animador del 
Plan Pastoral. Estas funciones serán des-
empeñadas por el P. Mario Sarabia, que 
estuvo, hasta este nombramiento traba-
jando como párroco de Patate y rector 
del Santuario del Señor del Terremoto. 

Sobre él recaen las funciones de animar 
a los responsables de todas la pastora-
les, a los coordinadores zonales y a los 
párrocos para que toda acción pastoral 
no tenga otra finalidad que cumplir con 
los objetivos y metas de los programas 
dicesanos, tanto en las actividades co-
lectivas, como en las zonales. También 
será el que coordine de forma general 
los programas de formación de los agen-
tes de pastoral, que será una constante 
preocupación durante los próximos cin-
co años. 

Desde la publicación del Plan Pastoral 
2017-2022 hasta el cierre de la presen-
te edición se han realizado muchas jor-
nadas a escala zonal y parroquial, tan-
to para el conocimiento, como para la 
programación de actividades propias de 
este año pastoral. 

Vida diocesana
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Entre los días 26 y 28 de julio, la Pastoral de la Sa-
lud del Ecuador, tuvo su IV encuentro Nacional 

en la ciudad de Baños de Agua Santa.  

Este evento se desarrolló gracias a la acogida del 
Obispo de Ambato, Mons. Jorge Giovanny Pazmiño;  
del responsable diocesano de Pastoral Social-Cári-
tas Ambato, P. Juan Carlos Acosta; y gracias a la 
coordinación de la  Hna. Ruth Segarra, coordinado-
ra nacional. 

Los últimos años, se desarrollaron eventos simila-
res, con una gran respuesta por parte de todas la 
jurisdicciones eclesiásticas . El primer encuentro 
fue en la ciudad de Guayaquil, el segundo  en Quito 
y el tercero en Loja.

A decir de la Hna. Ruth, todo lo progrado tuvo un 
solo objetivo:

“Intercambiar experiencias entre los asistentes y 
desarrollar una formación sobre el acompaña-

miento pastoral, con la finalidad de atender mejor 
a los enfermos, sobre todo en su dimención huma-
na, de modo que la atención de médicos, enferme-
ras, familiares, etc. sea más misericordiosa, como lo 
pide el Santo Padre”

La temática fue muy variada: el acompañamiento 
a los enfermos desde el ámbito pastoral; los pro-
blemas actuales de la Bioética; los mitos y realida-
des en torno a la salud social y el género; las en-

fermedades prevalentes en el Ecuador; el perfil del 
agente de Pastoral de la Salud; y el mal de Hansen, 
desde una visión holística. 

El último tema fue tratado con un énfasis especial, 
para sentar nuevas ideas y para romper los paradig-
mas que tiene la sociedad sobre las personas que 
padecen esta enfermedad. 

Entre los participantes estuvieron agentes de pasto-
ral y servidores de la salud; entre ellos hubo quienes 
compartieron sus experiencias con los enfermos, 
sus familias, autoridades de salud, etc. con la fina-
lidad de mostrar que este trabajo pastoral exige un 
compromiso, que surge desde la experiencia de fe. 

Por otro lado, los organizadores lograron mantener 
todo el tiempo un ambiente fraterno para generar 
lazos de cooperación que trasciendan más allá de 
este encuentro, hacia la consecución de una red co-
laborativa no-formal, sino por afinidad. 

Las conclusiones al finalizar la jornada fueron muy 
positivas. El siguiente encuentro tendrá como ob-
jetivo crear conciencia sobre la verdadera misión y 
visión de esta pastoral, para promover agentes con 
un fuerte compromiso de acompañamiento a los 
enfermos en todas las sircunstancia. Este trabajo 
que realiza la Iglesia representa el rostro visible de 
la misericordia de Dios y de la opción de la Iglesia 
en favor de los más “pobres y pequeños”.

Pastoral de la Salud
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Las exigencia academicas de la sociedad y de la propia Iglesia hacen necesaria la es-
pecialización de los sacerdotes en ciencias teológicas. El Obispo diocesano considera 
que esta es una opción prioritaria en el Clero. Por este motivo, los sacerdotes están 
participando costantemente en cursos de actualización programados por el CELAM, 
como también algunos presbíteros salen del país para realizar estudios formales en 
universidades extrangeras. 

En este último período, el P. Alex Lamilla, párroco de Pelileo Grande, participó en el 
programa de  Diplomado en Pastoral, desarrollado durante los meses de julio y agos-
to, en el centro de estudios del CEBITEPAL, en la ciudad de Bogotá. 

El P. Franklin Toapanta fue enviado en misión de estudios a la Universidad de la Santa 
Cruz, en la ciudad de Roma, para cursar la carrera de Derecho Canónico. 

El P. Gonzalo González continúa estudiado en la ciudad de Padua (Italia) en el tercer 
año de la carrera de Teología Espiritual. 

Estudios

Seminario Mayor
El Seminario Mayor Cristo Sacerdote 
inció el año académico el 4 de sep-
tiembre, con el impulso propio del 
Evangelio para continuar formando sa-
cerdotes para el servicio en la Iglesia. 

El presente período inicia con el nom-
bramiento de un nuevo rector, el P. 
Fernando Ortega, del Clero diocesa-
no, que se reincorporó a la Diócesis 
el mes de julio, luego de haber termi-
nado sus estudios de especialización 
teológica en la Universidda de Nava-
rra (España). El P. Fernando ocupará 

el cargo del P. Mauro Cuevas, que fue 
nombrado Secretario Adjunto de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana y 
que por tal motivo tuvo que trasladar 
su residencia a la ciudad de Quito. 

El Equipo de formación se completa 
con el P. Walter Medina (Vicerrector), 
P. José Luis Frías y P. Jackson Ortiz; a 
ellos se suma el cuerpo de docentes 
integrado por sacerdotes de las dióce-
sis de Ambato y Riobamaba y un gru-
po de laicos en materias específicas. 

Los seminaristas retoman su proceso 
de  formación con el impulso que trae 
a la Diócesis el Plan Pastoral 2017-
2022. En total son 49 estudiantes per-
tenecientes a la jurisdicicones de Am-
bato (25), Guaranda (7), Galápagos (1) 
y de la comunidad de sacerdotes de 
La  Providencia (5). A ellos se unen 11 
seminaristas de Riobamba que asis-
ten a las clases diariamente. 

En consonancia con la imagen de Iglesia en actitud de salida al encuentro con las 
personas que viven en las periferias existenciales, gracias a la gestión del Obispo dio-
cesano y la Pastoral Social-Cáritas Ambato, se llegó a la implementación de una sala 
de cómputo en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, para el uso del grupo 
de personas privadas de la libertad que se esfuerzan por realizar estudios a distancia 
con la finalidad de lograr su reinserción en la sociedad una vez que esté cumplido el 
tiempo de prisión. Esta iniciativa surgió a partir de una visita al centro penitenciario 
realizada por el Obispo; fue evidente la necesidad de apoyar a las personas que quie-
ren superarse en sircunstancias de adversidad. El trabajo pastoral no tiene fronteras, 
la pastoral carceleria es un servicio de la Iglesia del que se conoce poco, pero que sin 
embargo hace mucho al devolver la dignidad a las personas que la sociedad se encar-
ga de descartar. La inauguración del centro de computo se realizó el 13 de julio del 
presente año con la presencia del propio Obispo y de las autoridades que trabajan en 
este centro ubicado en la parroquia Jesús Buen Pastor. 

Pastoral carcelaria
Vida diocesana
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La Diócesis de Ambato, para el pre-
sente año pastoral, reincorpora a su 
estructura organizativa el puesto de 

Vicario de Pastoral, nombrado para mo-
tivar la ejecución de los porgramas de 
cada parroquia y de todos los equipos 
diocesanos. El sacerdote designado para 
cumplir con esta función es el P. Mario 
Francisco Sarabia Rodríguez. 

El actual vicario, nació en la ciudad de 
Píllaro el 17 de septiembre de 1967, en 
el seno de una familia de arraigada tra-
dición católica; sus padres fueron Luis 
Gerónimo Sarabia y Tránsito Olimpia 
Rodríguez. Los estudios los realizó en 
la escuela La Inmaculada (Píllaro) y en 
el colegio Jorge Álvarez (Píllaro). Inme-
ditamente después de haber terminado 
el bachillerato ingresó en el Seminario 
Mayor San José (Quito). El 19 de sep-
tiembre de 1992 recibió de manos de 
Mons. Vicente Cisneros la ordenación 
sacerdotal. Esta celebración tuvo lugar 
en la iglesia matriz de Píllaro. En su cu-
rrículo vitae constan los siguientes títu-
los académicos y certificados: Magister 
en Teología (PUCE – Quito), Formador 
de Seminarios (CELAM), Licencia Ecle-
siástica en Teología Moral  (Universidad 

Gregoriana) y Bioética en Manchester 
UK – Roma.

Los encargos pastorales que ha desem-
peñado a lo largo de estos 25 años de 
sacerdocio son los siguientes: párroco 
de Santa Rosa,  San Isidro de Picaihua, 
San Bartolomé de Pinllo y San Cristóbal 
de Patate; también fue vicerrector del 
Seminario Mayor Cristo Sacerdote (Am-
bato), responsable diocesano del área 
de Catequesis (Ambato) y en la actuali-
dad es Vicario de Pastoral. 

En entrevista realizada por este servicio 
informativo. El nuevo Vicario manifestó 
con humildad sus sentimientos a la hora 
de recibir este encargo. 

Cuáles son sus sentimientos en el inicio 
de este nuevo servicio a la Iglesia. 

“Es un reto muy particular con el que 
se quiere dinamizar un nuevo ritmo de 
vida pastoral, para acompañar, solidari-
zar,  fortalecer y guiar al pueblo cristiano 
de nuestra provincia; asumo con profunda 
responsabilidad esta propuesta del Evan-
gelio: ´Id y haced discípulos a todos los 
pueblos´, que todos los pueblos conozcan 

el proyecto maravilloso que Dios ha con-
fiado a su Iglesia, que lo vivan y lo cele-
bren. El reto es guiar, animar y fortalecer a 
los fieles con este plan nuevo de pastoral 
diocesana”.

Cuál fue el proceso para llegar a la pre-
sentación de este plan. 

“El nuevo plan pastoral es el fruto de un 
arduo trabajo que la Iglesia de Ambato ha 
llevado desde el proyecto pastoral  2012 
- 2016; con la guía del nuevo Obispo se 
proclamó en nuestra Diócesis el año de la 
familia (2016 – 2017), una vez concluido 
este proceso se llevó a cabo una progra-
mación, recogiendo las inquietudes, su-
gerencias y principios cristianos para plas-
mar el nuevo plan pastoral 2017 – 2022”. 

El P. Mario, al finalizar hizo una invitación 
a ser corresponsables en la vida de la Igle-
sia diocesana. Los laicos junto con las re-
ligiosa, religiosos, sacerdotes y el Obispo 
conforman un solo pueblo en camino de 
constante conversión para que se haga 
presente en cada realidad existencial el 
Evangelio. 

Vicario de Pastoral
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Entre las responsabilidades del Obispo 
diocesano está la provición a las porro-
quias de un sacerdote que atienda las ne-
cesidades pastorales del pueblo de Dios. 

De acuerdo a lo que determina el Dere-
cho Canónico: “El párroco es el pastor 
propio de la parroquia que se le confía, y 
ejerce la cura pastoral de la comunidad 
que le está encomendada bajo la au-
toridad del Obispo diocesano, en cuyo 
ministerio ha sido llamado a participar, 
para que en esa misma comunidad cum-
pla las funciones de enseñar, santificar y 
regir, con la cooperación de los presbí-
teros y diáconos, y con la ayuda de los 
fieles laicos, conforme a la norma del 
derecho (519). 

Obligaciones del Párroco. 

El Derecho Canónico especifica cuáles 
son las funciones de los párrocos: 

• Anunciar la palabra de Dios en su 
integridad a quienes viven en la pa-
rroquia.

• Hacer que la Eucaristía sea el centro 
de la vida parroquial. 

• Conocer a los fieles que se le enco-
miendan.

• Promover la función propia de los 
laicos y cooperar con el Obispo dio-
cesano.

• Administrar  ciertos sacramentos. 
• Residir en la parroquia, salvo que 

haya justa causa.
• Celebrar la Misa por el pueblo a él 

confiado los días de preceptos. 
• Llevar con orden los libros parro-

quiales y el archivo de la parroquia.
• Presentar la renuncia una vez cum-

plidos los setenta y cinco años. 

En este caso los párrocos, están suge-
ridos de presentar la renuncia, aunque 
una vez presentada no es automática, 
puesto que el Obispo decide sobre su 
aceptación, analizando todas las cir-
cunstancias.

Tambien hay otras obligaciones: 

• Procurar que se predique la homilía 
los días en que está indicado.

• Cuidar de la formación catequética 
de los fieles.

• Guardar en lugar decoroso los San-
tos Óleos. 

• Cuidar la debida preparación de los 
padres y padrinos de los niños que 
se van a bautizar.

• Cuidar la debida preparación de 
quienes acceden por vez primera a 
la Eucaristía.

A todo esto, se debe añadir la obedien-
cia y respeto al Obispo diocesano de 
turno, que se manifiesta públicamente, 
tanto el momento de la ordenación, 
como también el día de la posesión 
como párroco. La obediencia es una vir-
tud del sacerdote cuando su tiempo de 
servicio llega al término  en una parro-
quia, institución diocesana o un servicio 
pastoral.

Los meses de julio y agosto, el Obispo, 
en comunión con el  Consejo de Presbi-

terio, realizó la posesión de varios sacer-
dotes como párrocos y vicarios coope-
radores. 

En el presente año pastoral, una de las 
novedades, como signo de la madurez 
de la Diócesis de Ambato es el haber 
asumido la evengelización fuera de las 
fronteras de la provincia de Tungurahua. 
El P. Jiovanny Salazar fue nombrado pá-
rroco de Mera, en el Vicariato Apostóli-
co de Puyo. Con este envío misionero se 
pone  los cimientos de un trabajo que 
favorece la hermandad entre las iglesias  
particulares y que además despierta el 
espíritu misionero, tanto en los sacerdo-
tes como en los estudiantes del semina-
rio mayor. 

Inicia un tiempo de siembra que dejará 
enormes satisfacciones pastorales. La 
invitación al pueblo de Dios es mante-
nerse en oración por los sacerdotes. 

Nuevos párrocos

Parroquia Párroco 
San Juan Bautista de Mocha P. Rodrigo Tixe
Santa Rosa de Lima P. Ángel Aucapiña
La Dolorosa de Atahualpa P. Jorge Gordón
San Roque de Huachi Chico P. Diego Barreros
San José de Poaló P. Adolfo Sisa
San Francisco de Huachi Grande P. Salvador Chávez
Cristo Salvador de Pishilata P. José Mullo
San Cristóbal de Patate P. Rodrigo Contreras
San Bartolomé de Pinllo P. Braulio Vargas
San José de Atocha P. Medardo Silva
San Jacinto de Izamba P. Édison Paredes
La Dolorosa P. Rodrigo Chicaiza
Jesús Buen Pastor P. Jhon Paredes
El Rosario P. Oscar Santiana
San Felipe de Rumipamba P. Luis Abad
Parroquia de Mera (Puyo) P. Jiovanny Salazar

Cuadro de poseción de los sacerdotes

Vida diocesana
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En la fe de la Iglesia católica sin 

duda, es un pilar fundamental 

la presencia, compañía, inter-

cesión y el ejemplo que nos ha 

dejado la Virgen María, Madre 

de Dios y nuestra madre. Por 

eso, a lo largo de los siglos, 

muchísimas son las oraciones 

que han aparecido como fruto 

de la devoción, cariño, amor 

de hijos, que se le han com-

puesto y elevado. Algunas han 

perdurado hasta nuestros días  

y seguramte seguirán alimen-

tando la fe. 

La oración más antigua dirigida a la Virgen María

 SUB TUUM PRAESIDIUM

La primera oración que se conoce dedica-
da a la Virgen María se remonta al siglo 
III. Fue encontrada en un papiro en Egip-
to, aunque los cristianos ya la conocían 
porque habían hablado de ella en dife-
rentes traducciones de textos griegos o 
latinos. Recogemos este texto sobre una 
de las primeras oraciones dirigidas a la 
Virgen por los primeros cristianos. La 
oración Sub tuum praesidium es un testi-
monio entrañable, probablemente el más 
antiguo y el más importante en torno a 
la devoción a Santa María. Se trata de un 
tropario (himno bizantino) que llega has-
ta nosotros lleno de juventud. Es quizá el 
texto más antiguo en que se llama Theo-
tokos a la Virgen, e indiscutiblemente es 
la primera vez que este término aparece 
en un contexto oracional e invocativo.

Edgar Lobel, experto en papirología de 
la Universidad de Oxford,  dedicó su vida 
al estudio de los papiros encontrados en 
Egipto. Como es conocido, el clima extre-
madamente seco de la mayor parte de 
Egipto ha hecho que se conserven mul-
titud de fragmentos de papiros antiquí-

simos, con textos de hace milenios, en 
griego y en copto. Muchos de estos textos 
se habían perdido. En otros casos, los pa-
piros sirven para confirmar la antigüedad 
de textos que sí se habían conservado a 
través de sucesivas copias o traducciones.

En un papiro egipcio

Uno de estos papiros, descubierto en las 
proximidades de la antigua ciudad egip-
cia de Oxirrinco, contenía una oración a 
la Virgen. Y no cualquier oración, sino 
una plegaria que continuamos rezando 
hoy en día, la oración Sub tuum praesi-
dium.

Versión en latín

Sub tuum praesidium                     
confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta.

P. Fabián Arcos, prebíetero dioce-
sano, Ambato, 2017. 
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Versión en griego

Y la versión en griego clásico, que es pre-
cisamente la que se encontró en el papi-
ro. Basta fijarse con detenimiento en la 
foto del papiro para reconocer las pala-
bras griegas originales:

Cabe destacar la presencia del término 
Theotokos (en este caso, Theotoke, en 
vocativo), es decir, “Madre de Dios”.Dos 
siglos después, en el Concilio de Éfeso, 
se reconoció de forma  solemne que este 
título era adecuado para la Virgen María, 
contra el parecer de Nestorio. Es decir, 
en Éfeso, la Tradición de la Iglesia fue de-
fendida contra los que preferían sus pro-
pios razonamientos en contra de la en-
señanza eclesial. Resulta impresionante 
rezar esta oración, sabiendo que los cris-
tianos la rezaban ya, por lo menos, en el 
año 250 d.C., que es la fecha en la que 
Edgar Lobel dató el papiro en el que se 
encontraba.

Nosotros no la hemos recibido de los 
arqueólogos, sino de la Tradición de la 
Iglesia, a través del latín en el caso de la 
Iglesia Latina o del griego y el eslavonio 
antiguo en Oriente. Resulta agradable, 
sin embargo, que la arqueología nos 
muestre una vez más que la tradición no 
es algo inventado, sino que verdadera-
mente nos transmite la herencia que los 
primeros cristianos recibieron de Cristo y 
de los Apóstoles.

Versión en español

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras 
necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!

Theotokos, la madre de Dios

La oración Sub tuum praesidium es un 
testimonio entrañable, probablemente 
el más antiguo y el más importante en 
torno a la devoción a Santa María.
G. Giamberardini, especialista en el cris-
tianismo primitivo egipcio,  en un docu-
mentado estudio mostró la presencia del 
tropario en los más diversos ritos y las di-
versas variantes que encuentra, incluso 
en la liturgia latina.
La universalidad de esta antífona hace 
pensar que ya a mediados del siglo III 
era usual invocar a Santa María como 
Theotokos, y que los teólogos, como Orí-
genes, comenzaron a prestarle atención, 
precisamente por la importancia que iba 
adquiriendo en la piedad popular. Si-
multáneamente esta invocación habría 

sido introducida en la liturgia. En el rito 
romano, su presencia está ya testimo-
niada en el Liber Responsalis, atribuido a 
San Gregorio Magno y es copiado en el 
siglo IX en la siguiente forma: “Sub tuum 
praesidium confugimus, Sancta Dei Geni-
trix”. Algunos manuscritos de los siglos X 
y XI, presentan unas deliciosas variantes 
de esta oración, manteniendo intacta la 
expresión Santa Dei Genitrix, en estricta 
fidelidad a la Theotokos del texto griego.
Se trata de traducciones fidelísimas del 
texto griego, tal y como aparece en el 
rito bizantino, en el que se utiliza la pala-
bra griega eysplagknían, para referirse a 

las entrañas misericordiosas de la Madre 
de Dios. La consideración de la inmensa 
capacidad de las entrañas maternales de 
la Madre de Dios está en la base de la 
piedad popular que tanta importancia 
dio al título Theotokos para designar a la 
Madre de Jesús.
Y quizás como lo más importante sea 
el hecho de que el testimonio del Sub 
tuum praesidium levanta la sospecha de 
que el título Theotokos se origina a me-
diados del siglo III en la piedad popular 
como invocación a las entrañas mater-
nales de Aquella que llevó en su seno a 
Dios. Esta vez, quizá, la piedad popular 
fue por delante de la Teología. Al menos, 
es muy verosimil que así fuese. Los fie-
les que, con sencillez, rezan esta oración 
a la Sancta Dei Genitrix, la Theotokos, la 
Madre de Dios,  porque la han recibido 
de manos de la Iglesia, son los que están 
más cerca de lo que transmitieron los 
primeros cristianos y, por lo tanto, más 
cerca de Cristo.

La versión latina de esta oración ha sido 
inmortalizada en la música especialmen-
te por Antonio Salieri y Wolfgang Ama-
deus Mozart.
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N o sólo el hombre tiene dignidad, 
sino toda la creación, pues todo 
fue creado por Dios y «vio que es-

taba bien» (cf. Gn 1). Decir que el hom-
bre es lo más digno de la creación por 
ser «imagen y semejanza» de Dios, no 
quiere decir que las demás criaturas no 
tengan dignidad. Las cosas y los demás 
seres vivientes también tienen dignidad y 
merecen respeto, aunque no en la misma 
medida que entre los hombres. Las perso-
nas pueden servirse de la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades, pero respetán-
dola inteligentemente y cuidando de no 
destruirla. No se puede utilizar indiscrimi-
nadamente los recursos naturales hasta 
agotarlos. Es inmoral el despilfarro, más 
aún cuando se podría vivir con menos co-
sas. Es inmoral destruir la naturaleza, sólo 
por placer o para satisfacer la demanda de 
consumo extremo y selectivo de una mi-
noría de la población mundial. Es inmoral 
el consumo irracional que produce gran-
des residuos de basura y que el planeta 
difícilmente puede contenerlos. 

El consumismo exagerado representa 
una amenaza sin precedentes para la 
creación, nunca antes se había produ-
cido tantos bienes, y nunca antes había 
existido tantos problemas de excedentes, 
se ha pasado de tener lo mínimo a tener 
demasiado. La belleza de la naturaleza, 
reflejo de la bondad divina, está siendo 
denigrada por la basura innecesaria pro-
vocada como producto de la explotación 
desproporcionada e irrespetuosa. Pensar 
que hace algunas décadas las cosas eran 
tratadas dignamente y reutilizadas una y 
otra vez, no se tiraba nada o se guarda-
ba con el fin de volverlas a ocupar, dolía 
desperdiciar o votar la comida, hoy «se 
desperdicia aproximadamente un tercio 
de los alimentos que se producen, y “el 
alimento que se desecha es como si se ro-
bara la mesa del pobre”» (Laudato sí n. 50 
-En adelante LS-). No se cuidan las cosas, 
no importa si se estropean porque se las 
sustituye inmediatamente, el descuido y 
el despilfarro es el distintivo del mal lla-
mado desarrollo.

Teología 

Ecología y Moral Cristiana
La mentalidad frívola, consumista e in-
moral, juega con el orgullo y vanidad del 
hombre que le hace cambiar las cosas sin 
llegar a aprovecharlas, le pone siempre a 
la expectativa de lo último como mejor 
a todo lo anterior, y hace que consuma 
mucho más de lo necesario. Es eviden-
te que necesitamos bienes para vivir, el 
problema es cuando el afán de poseer no 
permite disfrutar lo que se tiene y simple-
mente se desechan cosas, entonces no se 
«saborea» ni se contempla las bondades 
de los bienes. 

La solución a la degradación ambiental 
ante todo es moral, es decir, hay que fijar 
la atención directamente en el hombre. 
La solución no es meramente externa, 
sino que debe partir de la persona. No 
podemos preocuparnos solamente de la 
naturaleza sin preocuparnos del hombre, 
la protección de la naturaleza inicia por 
la protección humana en sí misma. «No 
puede ser real un sentimiento de íntima 
unión con los demás seres de la natura-
leza si al mismo tiempo en el corazón no 
hay ternura, compasión y preocupación 
por los seres humanos» (LS n. 91). «La 
degradación ambiental y la degradación 
humana y ética están íntimamente uni-
das» (LS n. 56).  

La conclusión evidente es que la huma-
nidad necesita «una ética sólida, una 
cultura y una espiritualidad» (LS n. 105). 
«Muchas cosas tienen que reorientar su 
rumbo, pero, ante todo, la humanidad 
necesita cambiar» (LS n. 202), «la crisis 
ecológica es un llamado a una profun-
da conversión interior… que representa 
como implicación principal reconocer los 
propios errores, pecados, vicios o negli-
gencias y arrepentirse de corazón, cam-
biar desde dentro» (LS n. 217) 

El cambio inicia, desde dentro del hombre, 
y en esto radica la originalidad de la moral 
cristiana.  Para esta moral, el «ser» es más 
importante que el «actuar». El centro de 
la personalidad moral es el corazón. 

Lo que procede del corazón daña al hom-
bre (cf. Mc 7,18).  La raíz del mal no está 
fuera del hombre sino en los más íntimos 
movimientos del corazón y en los más re-
cónditos pensamientos. Pecados no son 
solamente las acciones que van contra la 
dignidad del hombre, sino que son tam-
bién pecados los que están afincados en 
el pensamiento, en los más profundos de-
seos, y que inclinan a la persona a obrar 
mal, «no es posible llevar una vida moral 
si el hombre no cuida su propio interior… 
la grandeza ética de la persona se fragua 
en la pureza moral de sus pensamientos, 
tendencias y deseos», por eso, la limpieza 
del mundo inicia en la limpieza del cora-
zón.

El hombre no puede llevar una vida mo-
ral sólida, si no cuida su propio interior. La 
moral cristiana no es una ciencia especu-
lativa, de conceptos y normas que obligan 
desde fuera, sino que hace referencia a la 
Persona de Cristo, Él es el modelo de mo-
ral, su vida es el paradigma de conducta 
para todo hombre, Cristo no obliga a «ha-
cer», lo que es bueno, sino, que quiere 
que la persona sea buena y haga el bien, 
«para Jesús, lo decisivo no es “hacer” ac-
tos de caridad, de justicia o de humildad, 
etc., sino SER verdaderamente caritativo, 
justo y humilde». «Porque no hay árbol 
bueno que dé fruto malo y, a la inversa, 
no hay árbol malo que dé fruto bueno. 
Cada árbol se conoce por su fruto» (Lc 6, 
43-44).

Padre, Fernando Ortega, presbítero 
diocesano, Ambato, 2017.
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Parroquias

El 16 de Junio de 1533, Sebastián de Be-
nalcázar, fundó Izamba, con unos límites 
que en esa fecha extendían esta parroquia 
hasta la laguna de Yambo y la quebrada 
de Pinllo.  En el año 1570, la Real Audien-
cia de Quito, confirmó esta fundación. En 
1949 luego del terremoto que destruyó 
Ambato, Izamba fue tomada en cuenta 
para convertirse en la nueva ciudad, por 
estar ubicada a tan solo 10 minutos del 
centro de la urbe, con una población que 
asciende a los 20 mil habitantes,  dedica-
dos mayoritariamente al cultivo de horta-
lizas, la crianza de animales menores y el 
comercio. En este sector están ubicadas 
algunas entidades de importancia: el ae-
ropueto de Chachoán, el Hospital de la 
Sociedad de Solca, la Escuela de Forma-
ción de Soldados del Ecuador (Esforse), el 
parque Industrial, centros educativos,...

Patrono

Jesús Nazareno fue el primer patrono; 
luego la Virgen de las Nieves, imagen trai-
da de Italia en 1615; y a partir de 1780, 
bajo el liderazgo de los padres dominicos, 
San Jacinto, actual patrono. Esta imagen 
es venerada en la Iglesia parroquial, au-

que la devoción tiene muchos seguidores 
en todos los barrios. La imagen visita cada 
capilla. La fiesta patronal, celebrada el 
mes de agosto se realiza con actividades 
religiosas y culturales: elección de reinas, 
desfiles, eventos deportivos, asambleas 
cristianas, eucaristías, etc. Sin embargo, 
esta no es la única fiesta, la imagen del 
Niño Jesús, durante los meses de diciem-
bre y enero acompaña  la celebración de 
Navidad. 

Trabajo pastoral

En la actualidad, el equipo pastoral que 
lleva adelante el trabajo de evangeliza-
ción está conformado por 3 sacerdotes. 
Las pastorales que tiene una actividad 
orgánica son catequesis, movimientos 
laicales (Juan XXIII y Renovación Ca-
rismática y Lazos de Amor Mariano), 
pastoral juvenil,  ministerios laicales, 
misiones, pastoral social, liturgia y mo-
naguillos. La comunidad está integrada 
por 45 barrios, 34 de ellos tienen su ca-
pilla. La misa en cada sector se realiza 
con una frecuencia semanal o mensual, 
de acuerdo al calendario acordado para 
este fin. El trabajo pastoral es favorecido

San Jacinto de Izamba

por la buena relación existente con las 
autoridades civiles, GAD parroquial, 
tenencia política y dirigentes barria-
les. Una atención especial merece el 
acompañamiento en el hospital de 
SOLCA, con la visita a los enfermos y la 
misa semanal. Estas actividades están 
coordinadas con las voluntarias que 
trabajan en esta casa de salud. 

Comunidades Religiosas

La parroquia acoge actualmente tres 
comunidades religiosas: las hermanas 
Agustinas, dedicadas plenamente a la 
vida contemplativa; las hermanas de 
San José de Jerona, que atienden la 
Casa de la Divina Misericordia, espe-
cializada en alojamiento gratuito para 
enfermos de cáncer; y las hermanas 
Marianitas, con su casa provincial.

Párrocos

San Jacinto de Izamba es una parro-
quia con una larga tradición en la Dió-
cesis de Ambato. La lista de los sacer-
dotes que han trabajado en este lugar 
hasta la actualidad es extensa. 

P. Antonio Rodríguez
P. Manuel M. Arcenales
P. Rafael Torres
P. Julio E. Miranda
P. Enrique Villagómez
P. Moisés Barrionuevo
P. Leoncio Córdova
P. Norberto Villalva
P. Ulpiano Freire
P. Santiago Mayorga
P. Víctor A. Velasco
P. Hugo Cantos O.M. (encargado)
P. José Abel Durán
P. Juan Escobar O.P.
P. Antonio Aldás
P. Juan Ramos
P. Mentor Acuña
P. Jhon Paredes

El día de hoy el P. Edison Pardes es 
el párroco, y los presbíteros Fabián 
Arcos y Francisco Toalombo actúan 
como vicarios cooperadores. Este 
equipo presbiteral está fortalecido 
con la participación de un gran núme-
ro de  laicos.
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Historia

San Juan de Mocha es un cantón de la 
Provincia de Tungurahua. El nombre pro-
viene de la palabra Mochica “Mochoe” 
que se traduce como adoratorio. Posible-
mente  este término estuvo relacionado 
con el Monasterio de las Vírgenes del Sol 
que existió en la cima del cerro Puñalica. 
Con la llegada de los Incas la palabra se 
convirtió al Kichua “Mucha” que significa 
beso. Con el pasar del tiempo el nombre  
de esta localidad evolucionó a lo que hoy 
se conoce como Mocha. Los habitantes 
pertenecieron, desde sus inicios, a la cul-
tura Panzaleo, caracterizada por adorar a 
las montañas: Chimborazo, Tungurahua 
y Carihuairazo.

Mocha fue creada parroquia eclesiástica 
el año 1825; reconocida como parroquia 
civil el 29 de mayo de 1861 y  como can-
tón el 13 de Mayo de 1986. 

Límites

El cantón Mocha está ubicado en la fron-
tera con la provincia de Chimborazo. Los 
límites son los siguintes: 

Al Norte y al Este se ubican los cantones 
de Tisaleo, Cevallos y Quero. 

Al Sur se ubica la provincia de Chimbora-
zo y el cantón Quero. 

Al Oeste se ubica el cantón Cevallos.

San Juan de Mocha

Actividad Económica

Las principales actividades económicas 
giran en torno a la agricultura y la ga-
nadería. De forma particular, destaca la 
crianza de toros de lidia. También es no-
table la actividad gastronómica, ligada al 
turismo.  Esta población es un lugar de 
paso; muchos viajeros están obligados a 
realizar un descanzo antes de continuar 
hacia su destino final. Esta situación es 
favorable para el desarrollo del comercio 
y para ofrecer los platos tradicionales de 
la zona. 

Fiesta Religiosa

Al igual que en la ciudad de Ambato, el 
Santo patrono venerado en Mocha  es 
San Juan Bautista; y su fiesta se celebra 
durante todo el mes de junio.  La agen-
da festiva contempla variadas atividades 
de carácter religioso y cultural: visita de 
la imagen a todos lo barrios, encuentros 
deportivos, festivales taurinos populares 
y la misa solemne el 24 de Junio, en la 
solemnidad del nacimiento del Santo. Es 
importante señalar que el mismo Santo 
es el patrono de la ciudad de Ambato, 
porque en 1563, los dos asientos, tanto  
Ambato como Mocha eran los más im-
portantes de la región.

Trabajo Pastoral

El trabajo pastoral se realiza en varios 
frentes. El Plan vigente permite ejecutar 

actividades muy variadas en cada área 
de trabajo, pero sobre todo, el presente 
año, la formación de los colaboradores 
representa un énfasis particular. 

Las pastorales que tienen una planifica-
ción concreta para el presente año son 
catequesis, juvenil, litúrgica, ministerios 
laicales,  social, movimientos laicales, bí-
blica y familiar. 

El gran desafío actual se resume en tra-
bajar por  la ejecución del Plan Pastoral 
2017 – 2022 de la Diócesis de Ambato,  
implementando actividades acordes a 
las que se propone a escala diocesana. 

Con este objetivo, la relación con las au-
toridades no-eclesiasticas de las entida-
des que funcionan en el cantón es una 
fortaleza. El Párroco, que asumió recien-
temente su encargo tiene el suficiente 
entuciasmo para fomentar la unidad y 
la participación de todos los fieles en la 
vida parroquial. 

Párrocos

A través de los años, las autoridaes ecle-
siásticas, nunca han dejado de proveer 
a los fieles, de pastores que se han de-
dicado a la administración de los sacra-
mentos, a la predicación de la Palabra y 
a la promción social. Los sacerdotes que 
a su turno han trabajado en Mocha son 
los siguientes.

• P. Gilberto Tapia
• P. José Alejandro Soria
• P. Leoncio Córdova
• P. Alfonso M. Gómez
• P. Luis E. Dávila
• P. Luis Jaramillo
• P. Olmedo del Salto
• P. José Guevara
• P. Antonio Saltos
• P. Manuel Escobar (encargado)
• P. Gonzalo Lozada
• P. Medardo Silva
• P. Rodrigo Chicaiza
• P. Rodrigo Tixe (párroco actual)
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San Miguelito de Píllaro es una impor-
tante parroquia de la Diócesis de Am-
bato. El P. Aquiles Naranjo, párroco, 
compartió algunas experiencias propias 
del día a día del trabajo pastoral. Esta 
parroquia es una jurisdicción integrada 
al cantón Píllaro, tiene una superficie de 
442.8 km;  su fundación civil se realizó 
el 29 de mayo de 1861 y fue constituida 
como parroquia eclesiástica el 1 de mayo 
de 1865.

La principal actividad económica del sec-
tor es la ganadería, con una producción 
que supera los 100.000 litros diarios de 
leche. Esto ha permitido implementar 
varios emprendimientos dedicados a la 

eleboración y comercialización de pro-
ductos lácteos; también la agricultura 
representa una importante fuente de in-
gresos para  los habitantes, en especial 
el cultivo de  papas, cereales y hortalizas. 

Otras activididades destacadas del sec-
tor son la talabartería y los servicios tu-
rísticos, de manera particular, la pesca 
deportiva. 

Religiosidad popular

El Santo del que toma su nombre la pa-
rroquia es San Miguel. La devoción de los 
feligreses a este Arcangel tiene muchos 
seguidores, no obstante, la imagen  que 
cuenta con un mayor número de devotos 
es la Niña María de Jerusalén. La fiesta 
más importante del año se realiza en la 
solemnidad del Nacimiento de la Virgen, 
el 8 de septiembre. Todos los feligreses, 
junto con el párroco, las autoridades 
de los caseríos y barrios, como los diri-
gentes de las organizaciones civiles fo-
mentan la participación en la fiesta.  El 
presente año, el programa celebrativo 
propuso actividades diversas, tanto reli-
giosas como culturales, que concluyeron 
con la solemne misa campal, presidida 
por el Obispo Diocesano y concelebrada 
por un nutrido número de sacerdotes. 

El Padre Aquiles Naranjo agradeció al  
Obispo, a los sacerdotes y a las autorida-
des de la parroquia por la participación 
en todos los actos celebrativos y destacó 
cómo los fieles de todas la comunidades 
acogieron las iniciativas pastorales pre-
paradas con la finalidad de fortalecer el 
proceso de discipulado y la devoción a la 
Madre de Dios. 

Lista de párrocos

Los sacerdotes que han trabajado  en la 
parroquia San Miguelito desde su funda-
ción hasta la actualidad es la siguente. 

• P. Virgilio Nieto
• P. Manuel Arcentales
• P. Azael Villacís
• P. Víctor M. Pérez
• P. Luis Eudoro Dávila
• P. Bécker Raza
• P. Norberto Villalva
• P. Leoncio Córdova
• P. Antonio Aldáz
• P. José Hidalgo
• P. Lucio López
• P. Rubén Sánchez
• P. Ignacio Carvajal
• P. Aquiles Naranjo

San Miguelito de Píllaro
Parroquias
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Los ministros laicos, en una celebración realizada el 6 de julio, en la 
Catedral de Ambato, renovaron su decisión de servir a la Iglesia des-
de su condición de fieles laicos comprometidos en el trabajo pasto-

ral. Esta celebración se desarrolló en un ambiente festivo. Los ministros 
previamente instituidos renovaron su compromiso y obediencia frente al 
Obispo Diocesano. La labor de los ministros es digna de destacar: la visita 
a los enfermos para llevarles el mensaje de la Palabra de Dios y la Eucaris-
tía; la sistencia a los sacerdotes en las celebraciones litúrgicas; la celebra-
ción de la palabra en los lugares donde los sacerdotes no pueden llegar;... 
La Diócesis de Ambato, a escala nacional es pionera en la formación de 
misnistros lectores, ministros extraordinarios de la comunión y ministros 
de los enfermos. Mons. Luis Benardo Pozo, sacerdote que ahora está re-
tirado de la vida pública debido a su avanzada edad, a lo largo de su vida 
se consagró a la formación de los ministros, sus libros continúa siendo el 
material básico de estudio en varias jurisdicciones ecuatorianas. 

La Diócesis de Ambato fue bendecida con la 
ordenación de  2 nuevos sacerdotes: P. Carlos 
Saquinga y P. Luis Lima. Los presbíteros reci-
bieron el sacramento del orden en la Catedral, 
de manos de Mons. Jorge Giovanny Pazmiño, 
Obispo Diocesano, el sábado 9 de septiembre. 
El P. Carlos Saquinga pertenece a la parroquia 
San Andrés de Píllaro; desarrolló su servicio 
como diácono en el cantón Patate y actualmen-
te ha sido asignado para  colaborar en la pasto-
ral indígena diocesana y en la parroquia  Santa 
Rosa, como vicario cooperador. El P. Luis Lima, 
por su parte, reside en la parroquia Montalvo, 
cumplió su ministerio diaconal en Santiago de 
Píllaro y ha sido nombrado vicario cooperador 
del cantón Quero. 

Ministros laicos
Ordenación sacerdotal

El Domingo 3O de agosto se realizó la Expo Joven 2017 “Joven dale un LIKE 
a tu vida”, en la ciudad de Cuenca. Este evento se cumple cada año con 
la finalidadad de presentar a la colectividad el trabajo que la Iglesia desa-
rrolla en favor de los jóvenes. La exposición es dinámica y muy creativa, 
los asistentes pueden conocer el trabajo de la pastoral juvenil a través de 
videos, juegos y fotografías. Esta fue la XIII edición. 

Las parroquias realizan el Día de la Solidari-
dad los primeros domingos de cada mes. Esta 
iniciativa está impulsada por la Pastoral Social 
diocesana y por las Caritas Parroquiales. Cada 
párroco programa actividades para despertar 
la solidaridad de la comunidad y  para obtener 
recursos económicos y materiales que luego 
son entregados a las personas y familias po-
bres. 

El grupo que pertenece a Pastoral Social y que 
trabaja fabricando artesanías realizó la exposi-
ción de sus productos el miércoles 20 de sep-
tiembre en el salón de reuniones Hermano Mi-
guel del edificio de la Medalla Milagrosa. 

Con el lema: La boda dura un día, el matrimo-
nio toda la vida, el grupo de parejas responsa-
ble del Encuentro de Novio de Ambato tiene 
programado su fin de semana de reflexión con 
parejas de novios y esposos entre el 13 y 15 de 
octubre. Esta jornada cumple con el objetivo 
de fortalecer la relación de los que ya están ca-
sados o ayudar a que las parejas próximas al 
matrimonio madurar su decisión. Las inscrip-
ciones se realizan todos los jueves a partir de 
las 19h00 en la secretaría de La Catedral. 

Expo-joven

Día de la solidaridad

Pastoral de la mujer

Encuentro de novios

ESTELA

Cortos eclesiales 

La Escuela de Teología para Laicos, entidad perteneciente al Departamen-
to de Pastoral de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que fun-
ciona en Ambato, continúa desarrollando sus actividades académicas. El 
actual semestre inició el 16 de septiembre. Este centro de estudios está 
dedicado a la formación teológica y pastoral de catequistas, ministros lai-
cos y feligreses de todas las parroquias. 


