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PRESENTACIÓN
A los hermanos Sacerdotes, Religiosos(as) y fieles de la Diócesis de
Ambato
En el camino pastoral de nuestra
Diócesis, hemos recorrido ya el tramo
comprendido entre 2008-2012. Ahora, a
partir de esta fecha, nos aprestamos a
proseguir todos juntos el trayecto que va
desde finales año 2012 hasta concluir el año
2016.
Para el espacio pastoral 2008-2012 tuvimos el apoyo de
nuestro “Plan Estratégico de Pastoral” que nos organizó dotándonos
del mapa de la ruta, haciéndonos conocer los desafíos, los peligros,
las dificultades que íbamos a encontrar, pero también las fortalezas
y oportunidades que alegrarían nuestra marcha y que nos llevarían
a la meta deseada: “El Plan de Pastoral de Conjunto”.
Ahora, para preparar la travesía de avanzada del tramo
pastoral 2012-2016 era necesario dar una mirada retrospectiva a
nuestro caminar ya cumplido, para descubrir las facilidades y los
obstáculos que encontramos en el camino para aprovechar las unas
y para superar los otros y así proseguir nuestra acción pastoral.
Para conseguir este objetivo hemos emprendido la tarea
de evaluar los pasos dados. Lo hemos hecho con tiempo y con
seriedad en reiteradas reuniones con el Consejo Diocesano de
Pastoral, con los Vicarios Episcopales, con los Responsables de los
Servicios Diocesanos y también en una reunión ampliada con los
representantes de las parroquias (Párrocos, Religiosos(as) y laicos,
en total 150 personas).
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El trabajo ha sido interesante y fructífero porque se apeló a
cuestionarios precisos dirigidos a los agentes responsables que
constan en el Plan, a sus actividades realizadas o no realizadas,
también hubo cuestionarios para la CER-T, para el CELCA-A y para el
FEDEC-T.
También los Señores Párrocos y los Consejos de Pastoral
Parroquial tuvieron su cuestionario específico sobre la realidad
diocesana, la iluminación doctrinal y los lineamientos de nuestra
pastoral, el objetivo general, la Misión y Visión de la Diócesis, los
ejes estratégicos, las áreas de pastoral, etc.
Después de todo este trajinar pastoral, pudimos vislumbrar
los antiguos pero también los nuevos horizontes. Nos hemos
propuesto dar vigor a nuestra pastoral señalando como urgentísima
la Pastoral Vocacional y la Pastoral Familiar debido a la falta de
vocaciones para el sacerdocio y a la situación de deterioro de la
familia y del matrimonio católico.
Así, como conclusión, hemos tomado las siguientes
prioridades pastorales, ejes, por considerarlas transversales o sea
que deben estar presentes necesariamente en toda nuestra
actividad pastoral y son:
· Pastoral familiar (8 votos)
· Pastoral Juvenil-Vocacional (7 votos)
· Pastoral Social-Caritas (5 votos)
· Pastoral catequética (4 votos)
· Pastoral bíblica (4 votos)
Y hemos de tomar en cuenta también el deseo del Santo
Padre, Benedicto XVI, de consagrar el Año de la Fe, que nos introduce
en la vida de comunión con Dios y cuya puerta nos permite la entrada
en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. (PF 1)
Y también que se impulse la Nueva Evangelización, nueva
no en su contenido, sino en sus expresiones, fervor y métodos.
-6-

Tan importante es esta Nueva Planificación de la Pastoral de
Conjunto de nuestra Diócesis que, abrigo la esperanza que todos
nosotros los agentes de Pastoral y el pueblo de Dios, la hagan suya
con amor y coraje y sobre todo que la cumplan.
Finalmente no podemos apagar la luz que ya desde el Plan
Diocesano anterior ilumina el anhelo de hacer de nuestra Diócesis,
una Iglesia:














Guiada por el Espíritu Santo, como el alma que lo
invade todo.
Discípula-Misionera de Cristo (evangelizada y
evangelizadora).
Camino de fe
Actualizada según los tiempos que vivimos,
especialmente respecto a la pobreza del pueblo, a
sus situaciones familiares (mentalidad divorcista y
abortista).
Humana, que rescate los valores y derechos
humanos.
Fraterna, es decir, que todos su miembros vivan en
la caridad de Cristo, con respeto y lealtad.
Mariana, que nuestra Madre del cielo nos acompañe
siempre.



Coherente entre fe y vida.



Conversión permanente.

Termino expresando mi sincero agradecimiento a todos mis
hermanos que trabajaron con constancia y con su aporte de ideas y
criterios para este nuestro Plan Diocesano de Pastoral de Conjunto.
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De una manera especial agradezco al P. José Hidalgo Torres que
dirigió con sacrificada constancia la Evaluación del anterior Plan como
la coordinación del Nuevo Plan de Pastoral.
Finalmente encomiendo el cumplimiento de este Plan a
Jesús, Buen Pastor, y lo entrego en las manos de Nuestra Señora de
la Elevación, Patrona de nuestra Diócesis.

Les bendice,
+ Germán Pavón Puente
Obispo de Ambato

Ambato, septiembre 28 de 2012
En la conmemoración del 50º aniversario del
Concilio Vaticano II, 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, e
inicio del Año de la Fe (11 de octubre).
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PRIMERA PARTE

MARCO DE LA REALIDAD
(VER)
INTRODUCCIÓN
Descubrir al Señor en la vida.
La Comunidad de los discípulos misioneros de Jesús vive en América
Latina la experiencia evangélica de descubrir al Señor en tantísimos
rostros sufrientes y se maravilla al sentirse desafiada a ser parte de
dinamismos salvíficos, libertadores y humanizantes.
Por lo mismo es parte esencial de su espiritualidad aprender a
desarrollar una visión creyente y esperanzada de la Realidad, donde
el Señor la espera para el desarrollo de su Reino de Paz y de Vida.
Dios ya está transformando la realidad.
Más que una cuestión sociológica, técnica, o información, sabemos
que se trata de captar por dónde el Señor de la Vida y de la Historia
viene dándonos signos de solidaridad para que nadie sucumba
físicamente; ámbitos de convivencia social fraterna, para que nadie
sea excluído(a) o sometido(a); expresiones de un pensamiento cada
vez más cercano a su Buena Noticia; compromiso generoso de
comunidades que en su nombre se articulan para proclamar el
designio de vida en plenitud.
Buscando y construyendo sentido.
El cambio cultural que la globalización viene desatando en el planeta
también nos alcanza a nosotros. Nos vemos inmersos en la sociedad
de la información y somos actores, testigos o, quizá, víctimas de
procesos veloces de modificación cultural. Allí, nuestra misión
evangelizadora, creadora de sentido, se siente desafiada, puesto
-9-

que los medios tradicionales para hacerlo han sido superados por
los instrumentos tecnológicos. No obstante el clamor por la dignidad
de los hijos e hijas de Dios, no puede ser respondido sólo a ese
nivel. Desde Jesús, caminante con los pueblos y los corazones en
búsqueda de un sentido feliz, las comunidades cristianas
proclamamos que no nos resignamos a esperar un caos mayor, sino
que invitamos a todos y a todas a trabajar por el reinado de la Paz y
de la Vida, como signo eficaz del reinado de Dios mismo. (Cf.
Aparecida, 33-42).
Nuestro camino espiritual: ver-juzgar-actuar-evaluar-celebrar.
Con la conciencia del drama de la vida de nuestros pueblos, pero
también con la experiencia espiritual de reconocer allí al Señor,
acudiremos luego a iluminarnos bíblica y doctrinalmente para
precisar el Anuncio y potenciar las demás respuestas que el Señor y
sus pequeños requieren de nosotros y nosotras.

ECONÓMICO
“Frente a esta globalización (“conducida por una tendencia que
privilegia el lucro y estimula la competencia” (DA62) sentimos un
fuerte llamado para promover una globalización diferente…marcada
por la solidaridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos”
DA64. “Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes
sufren… la exclusión social” DA65.
Positivo
+ ayudas gubernamentales: muchos son los sectores que se han
beneficiado de los bonos y subsidios para creación de
microempresas, para vivienda, producción y otros.
+ mayores rentas estatales: las renegociaciones petroleras y de la
deuda, los precios internacionales del petróleo, así como los mayores
- 10 -

controles y nuevas obligaciones tributarias, han posibilitado al
Estado contar con muchos más recursos que en períodos anteriores.
+ iniciativas populares: el eco-turismo, el impresionante desarrollo
del cooperativismo, y la dotación de servicios al campo, entre otros
factores, han contribuido a generar economía en las comunidades.
Negativo
- faltan fuentes de trabajo: en la vida cotidiana se siente la
inestabilidad laboral, el aumento de la indigencia, el encarecimiento
de productos básicos; mientras que la crisis europea reduce las
remesas de migrantes.
- nuevas ventajas para las transnacionales: así se verifica en la entrega
de megaproyectos a empresas chinas y su modelo de alta
contaminación y explotación laboral, en los nuevos
endeudamientos (con China) en peores condiciones, en la racha
del Extractivismo minero…
- alternancia de grupos de poder: los grupos ligados a las telefónicas,
petroleras, mineras canadienses; los consorcios en torno a los
proyectos hidroeléctricos o a la agroindustria, viven ahora su gran
momento. El viejo esquema de la desigualdad y la concentración
económica sigue intacto.
Preocupación pastoral

+ ¿Cómo fortalecer los proyectos comunitarios que quieran superar
el sistema de explotación del ser humano y de la naturaleza?

SOCIAL/POLÍTICO
Junto a “cierto progreso democrático” se ve un “acelerado avance
de…formas de regresión autoritaria por vía democrática”. La
- 11 -

democracia se torna participativa con la “presencia más protagónica
de la sociedad civil y… de nuevos actores sociales”. Por otra parte,
“después de una época de debilitamiento” por los “ajustes
estructurales en la economía”, los estados lanzan “políticas públicas”.
Otros factores son “el recrudecimiento de la corrupción”, el
“desencanto por la política y la democracia”, el “crecimiento de la
violencia”, pero es alentadora, la “creciente voluntad de integración
regional”. (D.A.74-82)
Positivo
+ Inversión estatal en áreas sociales: como los programas de la
Vicepresidencia (espacios de ayuda y participación para con las
personas con capacidades diferentes etc.), la preocupación por la
educación de niños y jóvenes.
+ Cierta cultura de participación: la atención a lo plurinacional y
pluricultural, los espacios generados desde el gobierno provincial,
han significado también una mayor acogida a los ciudadanos con
sus problemas en las instancias públicas.
+ Sentido crítico en la opinión pública: de manera especial en la
provincia, el público es crítico con el proceso político.
Negativo
- avance de la descomposición social, delincuencia, moda del
internet (mal usado), niños y adolescentes en la calle, incremento
de la indigencia, abandono de ancianos…
- concentración de poderes, exceso de publicidad oficial, apariencia
de participación ciudadana, poca transparencia, amarre politiquero
para puestos, ley mordaza en comunicación, cadenas insultantes
en los medios de comunicación social, miedo y temor ante
autoritarismo oficial, silencio de sectores sociales.
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- falta de conciencia crítica y de formación política, resurgimiento
de grupos y partidos ya desacreditados.
- asistencialismo rompe las organizaciones, mientras desaparece el
apoyo para obras asistenciales; marginación a líderes (indígenas)
que no apoyan al gobierno, pero también poco apoyo social (en
Tungurahua) a la reivindicación nacional por el agua y contra la
minería.
Preocupación pastoral

+ Sería importante acompañar a barrios y organizaciones en sus
acciones y reivindicaciones en favor de toda vida; y abrir o apoyar
espacios de formación comunitaria rescatando siempre la política
de Jesús y de la comunidad primitiva.

ECOLÓGICO
“América Latina es el continente… de la mayor biodiversidad y una
rica socio diversidad de pueblos y culturas con un acervo de
conocimientos tradicionales sobre la utilización sostenible de los
recursos naturales”, “actualmente objeto de apropiación intelectual
ilícita”. “En la decisiones…, las poblaciones tradicionales han sido
prácticamente excluidas. La naturaleza ha sido y continúa siendo
agredida”. “No lo permitamos”. (DA 84-87).
Positivo
+ mayor sensibilidad con la urgencia ambiental. Diversas campañas.
Proyectos agroecológicos productivos, medicina natural, programas
de reforestación.
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+ comunidades en pie de lucha por el agua y frente a la invasión de
mineras, hidroeléctricas, madereras, petroleras; exigencia de la
consulta previa vinculante.
+ Carta de los Obispos ecuatorianos sobre la responsabilidad
ecológica, pervivencia de la “caminata misionera al Coca” en el mes
de julio en pro del Yasuní, de los pueblos ocultos, de la selva toda,
etc.
Negativo
- Cultura de irresponsabilidad con el ambiente, poco compromiso
eclesial con el tema, uso de insecticidas y pesticidas, pocos empeños
para la agroecología o para las 4 (o más) Rs : reciclar, reducir, reutilizar,
reforestar.
- Racha extractivista de la economía regional, publicidad sobre el
Yasuní, vs. “Plan B”, represión a comunidades que defienden los
entornos.
- Aún no hay compromiso pastoral con el tema. Ambato no muestra
planes de resguardo ambiental importantes. Contradicción en
algunos al asumir la defensa del ambiente y, al mismo tiempo,
despreciar el derecho a la vida del niño/a por nacer.
Preocupación pastoral

+ La educación ambiental y ecológica debería ser uno de los nuevos
ambientes propicios para la Evangelización, pero con incidencias
concretas y de alcance nacional.

CULTURAL
“Lo que se echa de menos es más bien la posibilidad de que esa
diversidad pueda converger en una síntesis. La ciencia y la técnica al
- 14 -

servicio del mercado, con los únicos criterios de la eficacia, la
rentabilidad y lo funcional, crean una nueva visión… una nueva
colonización cultural por la imposición de culturas artificiales,
despreciando las culturas locales y tendiendo a imponer una cultura
homogeneizada… En lo positivo aparece el valor fundamental de la
persona, su conciencia y experiencia, la búsqueda de sentido y
trascendencia… la necesidad de construir el propio
destino…considerar el testimonio como componente clave en la
vivencia de fe… la riqueza y diversidad cultural evidentes, que
exigen reconocimiento y ofrecen valores…” DA 43-57
Positivo
+ Multiplicidad de espacios grupales, institucionales en favor de los
derechos, de la capacitación, de la promoción de valores, artes,
ecología; creciente rol de la mujer (p ej. en publicaciones).
+ Reconocimiento amplio de la diversidad: indígenas, mestizos,
afroecuatorianos en Tungurahua. Rescate de tradiciones indígenas
y valorización de los ciudadanos valiosos de diferentes épocas;
difusión del pensamiento de Montalvo.
+ Procesos para el mejoramiento de la Educación. Más personas
optando por estudiar. Aparecimiento de nuevas carreras.
Negativo
- La búsqueda de dinero está caracterizando la emergencia indígena,
en desmedro de la comunidad, la concientización, la cultura propia.
- La globalización acelera la pérdida de las culturas locales, de los
valores cristianos y sociales. Visiones libertinas e insolidarias de la
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vida, búsqueda de lo momentáneo. Juventud entregada al alcohol
y a una esclavitud tecnológica. Poca identidad en lo urbano y
suburbano.
- Cristianismos apenas doctrinales o emocionales no aportan a la
profundización de la identidad cultural.
Preocupación pastoral

+ Sería fundamental potenciar la cultura de cada comunidad, la
interculturalidad, y la reflexión y práctica de la relación Fe y Culturas.
+ Así también la pastoral y la Iglesia viva en los pueblos indígenas y
su estructura vicarial, con visibilidad y presencia en la dinámica
diocesana.

RELIGIOSO
“Al lado de la sabiduría de las tradiciones se ubica ahora, en
competencia, la información de último minuto, la distracción… las
imágenes de los exitosos… Ello hace que las personas busquen
denodadamente una experiencia de sentido que llene las exigencias
de su vocación, allí donde nunca podrán encontrarla” DA 39.
Positivo
+ La mayoría de la población aún se define católica, lo que representa
un gran espacio para nuestra Iglesia.
+ La mentalidad pluralista actual en lo social, religioso, cultural,
puede ser un soporte para profundizar la renovación eclesial. Se
vive también en muchos ambientes una exigencia de proyección
humana y social para cualquier postura religiosa.
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+ Muchos quieren un sentido y práctica más ecuménica entre grupos
cristianos. Hay mucho trabajo bíblico en las iglesias cristianas.
Negativo
- Persistencia de sectarismos y proselitismos. Avance numérico de
sectas. Ambientes reticentes igualan a lo católico, ya sea
institucional y/o doctrinal, somos vistos como un sectarismo.
- Sentido y prácticas religiosas ligeras, sin compromiso de vida,
comunitario, social; crecimiento de la indiferencia con la práctica
católica, desarrollo de las corrientes ligadas a la nueva era.
- Afanes del poder por controlar el movimiento de las iglesias.
Silencio de éstas.
Preocupación pastoral

+ ¿Cómo ayudar a los católicos a mirar con espíritu fraterno a los no
católicos, especialmente valorando sus aportes a la convivencia
social, y cómo presentar un testimonio de Iglesia comprometida
con la historia de nuestros pueblos.

ECLESIAL / PASTORAL
General:
“Los esfuerzos pastorales orientados hacia el encuentro con
Jesucristo vivo han dado y siguen dando frutos… A pesar de los
aspectos positivos que nos alegran en la esperanza, notamos
sombras…” DA 99 - 100
Positivo
+Muchas actividades religiosas, eclesiales, pastorales,
evangelizadoras, eventos grandes, etc. Búsqueda y oferta de
- 17 -

espacios de formación. Celebraciones del Misterio de acuerdo a las
culturas
+El pueblo todavía acompaña las convocatorias a la peregrinación
diocesana, y otras. Pervivencia de las fiestas religiosas aunque
mezcladas de paganismo. Aún es fuerte la búsqueda de Dios en el
pueblo, y es una gran oportunidad de evangelización.
+Aparecida continúa iluminando; la solidaridad con Sucumbíos fue
sintomática: las Cebs y toda la corriente de Iglesia de los Pobres
están muy vigentes; el desafío de la misión continental sigue
movilizando gente.
Negativo
- Eventos de religiosidad sin propuestas evangelizadoras, internas
y hacia la colectividad; religión y religiosidad ligeras y
espiritualizantes; cantos y mensajes puramente espiritualistas.
- Poca claridad en la relación Fe-Vida, Evangelio-Realidad; ausencia
de profetismo ante la realidad; insistencia en formas, contenidos y
anteriores al Concilio Vaticano II.
- Débil empeño y articulación para concretar la misión continental,
poca visibilidad de la comunidad cristiana barrial, comunal, sectorial;
al contrario, signos de nueva concentración sólo en el centro
parroquial.
Preocupación pastoral

+ ¿Cómo poner de relieve la común responsabilidad de los
bautizados en cada lugar para anunciar y vivir la fe
comunitariamente?
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Por grupos humanos y pastorales:

JUVENTUD Y VOCACIONES
Luces y sombras de la presencia evangelizadora en y con la pastoral
juvenil y vocacional en la Diócesis de Ambato
Luces:





Hay inquietud por participar en la Iglesia
Presencia juvenil en la catequesis
Actitud de servicio parroquial – diocesana
Presencia y participación de movimientos eclesiales

Sombras:
-

-

Hace falta en los padres de familia más responsabilidad para
educar al joven a nivel íntegro
Hace falta crear procesos en el desarrollo íntegro del joven:
Familiar – personal – social – político.
Falta de integración y apoyo de las instituciones educativas
católicas , parroquias como soporte del trabajo y
compromiso Diocesano
Falta de un compromiso vocacional
Presencia de una cultura de muerte superficial – relativista

Preocupación pastoral
-

Fomentar un acompañamiento a los jóvenes para despertar
en ellos procesos y una vocación cristiana

- 19 -

Avances:
Existe presencia juvenil
Retrocesos:
Falta de responsabilidad en el acompañamiento al joven
Falta de procesos y compromiso cristiano (vocacional)

FAMILIAS
Luces:
-

Preocupación e iniciativa por el trabajo con las familias
Hay una pastoral organizada en varias parroquias
Hay una formación a muchos agentes de pastoral familiar
en la mayoría de parroquias

Sombras:
-

En algunas parroquias hay pequeños grupos o varias familias
que se han apoderado de la pastoral
Falta procesos en la pastoral familiar

Preocupación pastoral:
Los casos especiales: Divorciados vueltos a casarse ,
matrimonio sólo civil católico – protestante, que están
dispuestos a colaborar - ¿Qué hacer?
Signos de renovación
Buen número de agentes de pastoral
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Retroceso:
Compromiso con una o dos parejas en la parroquia

PASTORAL SOCIAL-CARITAS
Luces:
- Llegar a muchas familias que no tienen una participación en
la parroquia
- Cercanía del párroco con el grupo comunal
- Ayuda y solidaridad a sectores vulnerables
Sombras:
- Convertirse en una.... Una pastoral paralela
- El plan operativo de la PS no está en sintonía con el plan
pastoral parroquial
Algunos miran como una oficina de proyectos y
asistencialismo
Preocupación pastoral
-

Que la P.S. no responda a la realidad cambiante de la
sociedad desde la propuesta del Evangelio

Renovación
- Se ha superado el plano meramente técnico para
constituirse en agentes de pastoral

Retroceso:
- Falta preparación y seguimiento en la FE y convicción de
su ser cristiano como agentes de Pastoral Social – Cáritas.
- 21 -

COMUNIDADES INDIGENAS
Luces y Sombras:
LUCES

SOMBRAS

Grupos formados, debidamente escogidos

Falta de contacto , mensaje y
trabajo con las comunidades,
por parte de diversos agentes
de pastoral

Proyectos que benefician a
algunas comunidades Indígenas, desde la pastoral social

No salen desde las bases ,
además carecen de una
formación adecuada y su
debido acompañamiento
-No se cuentan con recursos
necesarios

Existe la estructura y la
infraestructura de la Pastoral
Indígena

- Falta de formación y
conocimiento desde el
seminario acerca de la pastoral
indígena - Falta de material
especifico

Preocupación pastoral
Debilitamiento de la Pastoral Indígena por la falta de identidad
específica en lo cultural y organizacional indígena, en el campo de
sus actividades propias.
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Renovación:
Apertura a entender las necesidades de las Comunidades Indígenas
Retroceso:
Falta de identidad y espacio de la Iglesia con el sector Indígena,
RELATIVIZANDO la pastoral indígena con las demás pastorales.

LAICOS
LUCES

SOMBRAS

Protagonismo del laico en la Muchos movimientos y poco
Iglesia, tiene su espacio en la compromiso parroquial y
Diócesis
diocesano (Falta disponibilidad
para integrarse )

Presencia de movimientos y
ministerios

Van conformándose los
consejos de pastoral en las
parroquias con los laicos . Los
laicos están organizados en
la Diócesis: CELCA.

Preocupación por el carisma
del movimiento o de su área
pastoral más que por una
pastoral de conjunto. Falta
una formación sistemática
diocesana
Ausencia de criterios de la
jerarquía a favor de los laicos Falta de coordinación y
aplicación de programas de
formación diocesana -Cada
uno se preocupa de su
formación
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Preocupación pastoral
- Quién es el laico en el área del laico
- integración de los laicos a la formación (urgente)
Renovación
-

Seguimiento de movimientos
Aumento de número de laicos en la pastoral

Retroceso
-

Estancamiento de las pastorales
Una competitividad de acciones pastorales

BIBLIA
Luces:
-

Presencia de la Biblia en las actividades pastorales.
Servicio Diocesano de Biblia en las parroquias
Trabajo en conjunto con la Conferencia Episcopal
Utilización del material de la Semana Bíblica (SB) como acción
evangelizadora.
Sombras:
-

Falta de motivación para obtención de la Biblia por parte de
los encargados.
No existe un proceso de formación
Falta de motivación, poco amor a la Biblia
No se utiliza el material de la SB en muchas parroquias
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Preocupación pastoral:
-

Cómo dar una continuidad al trabajo de la Semana Bíblica
desde la Conferencia.
La auto-motivación de los agentes de pastoral para elaborar
un trabajo bíblico parroquial

CATEQUESIS:
Luces
- Trabajo en conjunto con la Conferencia Episcopal
- Se asume los seis años de formación en algunas parroquias.

Sombras:
- La preparación de los sacramentos en los centros educativos
desdice de la formación parroquial.
- Poca formación sistemática de los catequistas.
Preocupación pastoral:
-

Formación pre-sacramental para casos de personas adultas,
y material de formación.
Normas diocesanas para la Catequesis.

LITURGIA Y SACRAMENTOS
Luces:
- Se cumplen las diversas celebraciones litúrgicas
- Buena utilización de ornamentos, vasos sagrados, y cuidado
de templos.
- Hay armonía y más respeto en las celebraciones solemnes.
- Las ceremonias de ordenación presbiteral son participativas
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-

Hay respuesta participativa de los laicos y colaboración en
oficios varios.
Aprecio de la Eucaristía por parte de las familias y
comunidades.
Hay formación laical para la dimensión litúrgica.
Las Homilías son preparadas y llegan al pueblo con el
mensaje.

Sombras:
-

-

Falta preparación de las homilías.
Algunas normas litúrgicas no son suficientemente valoradas
y acatadas.
Falta más formalidad: algunos usan copias de textos bíblicos,
misales antiguos, utensillos y ornamentos poco dignos,
aparatos tecnológicos inadecuados o defectuosos, cantos
no litúrgicos…
Falta formación sobre la estructura básica de la Santa Misa.

Preocupación pastoral:
-

La Formación para diversos ministerios litúrgicos (p. ej.
Músicos)
Constitución de Equipos Ministeriales (o litúrgicos) en las
parroquias.
Actualización litúrgica en la formación sacerdotal
Mejor preparación de las homilías
Simonía en los sacramentos
Los músicos cobran mucho por las celebraciones
Inculturar la liturgia en el pueblo indígena.
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Avances:
-

Unificación del clero en las normas litúrgicas

Retroceso:
-

Estancamientos y desactualización litúrgica.

COMUNICACIÓN Y CULTURA
Luces:
-

Presencia evangelizadora en Radio, TV, prensa, Hoja de la
Misa, afiches.
Sacerdotes que han estudiado Comunicación Social. (por
iniciativa propia)
La acción educativa es una forma de presencia
evangelizando la cultura.
La evangelización está presente en la cultura indígena.
La Iglesia acompaña las manifestaciones culturales de los
pueblos (fiestas, grupos sociales, grupos culturales…)

Sombras:
-

-

La evangelización a través de los medios no es un proyecto
diocesano, sino esfuerzos individuales.
Falta presencia evangelizadora en la cultura, en el rescate
de tradiciones ancestrales y de manifestaciones
contemporáneas.
Falta presencia en la evangelización de afroecuatorianos,
migrantes, colegios profesionales, etc.
No hay evangelización en las nacientes culturas o
subculturas urbanas (juveniles).
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Preocupación pastoral:
-

-

Que se conforme un servicio de comunicación desde el Plan
Pastoral y que se invierta presupuesto para la Evangelización
a través de los medios de comunicación social.
Que se busque evangelizar en los grupos culturales, sociales,
deportivos…

Avances:
-

Hay mayor apertura de los sacerdotes a la hora de afrontar
los desafíos de la cultura y de la comunicación social.

Retroceso:
-

Se ha perdido en los últimos años varios espacios de
evangelización de la cultura y desde los medios.
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SEGUNDA PARTE

MARCO DOCTRINAL
(JUZGAR)
ILUMINACIÓN HUMANO TEOLÓGICO - PASTORAL
1. La tarea siempre antigua y siempre nueva de la Evangelización, se
entiende en la Iglesia sólo desde la labor misionera (Mt. 28,18-20),
es un llamado de Dios a participar de su vida y su gloria (DA 129), sí
es un llamado a la participación Trinitaria (DA 218). Los discípulos de
Jesús estamos llamados a vivir con el Padre (1Jn.1,3) y con su Hijo,
muerto y resucitado, en la comunión del Espíritu Santo (2 Cor. 13,13).
Por lo tanto, ser cristiano no es una carga, sino un don (DA 28),
maravilloso, sobrenatural, el mejor regalo.
La Iglesia tiene una fuente, modelo y meta, y es el misterio de la
Trinidad: Un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, llamado en Cristo como Sacramento de la íntima
unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Así, la
comunión de los fieles y de la Iglesia Particular como Pueblo de
Dios se sustenta en la comunión con la Trinidad (DA 155).
En la historia del amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como
nosotros y Dios con nosotros, nos es dado como Camino, Verdad y
Vida. En el encuentro de fe con el maravilloso realismo de la
encarnación hemos podido oír y contemplar con nuestros propios
ojos y palpar con nuestras manos la Palabra de la Vida, Palabra hecha
carne (1Jn 1,1). De la mano de Jesús experimentamos que Dios nos
visita, se hace uno de nosotros y busca la oveja perdida, la humanidad
doliente por la que Él siente infinita compasión.
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CRISTO
2. La realidad, por más dura y contradictoria que sea, no tiene la
última palabra. El proyecto de vida del Padre ya está presente y se
está realizando en la historia del Espíritu del Resucitado.
Jesús - Cristo. Evangelio de la Vida. En Jesucristo la humanidad fue
favorecida con el Evangelio de la vida, cuya vivencia, anuncio y
empeño para encarnarlo en la historia, constituyen la misión del
discípulo misionero. El Evangelio de la vida es:
Jesús – Cristo. Buena Nueva de la dignidad humana. Dios nos creó a
su imagen y semejanza, libres, sujetos de deberes y derechos. Nos
asoció la continuidad de la obra de la creación, dándonos inteligencia
y capacidad para amar. En Jesús, nos hizo hijos e hijas, redimidos por
el precio de su sangre (DA 104).
Jesús – Cristo. Buena Nueva de vida. La vida es un don y es dignificada
cuando se pone al servicio de los demás, como expresa el espíritu
alegre de nuestros pueblos que aman la música, la danza, la poesía,
el arte, el deporte, y cultivan la esperanza en medio de problemas
y luchas (DA 106). En el misterio del Verbo encarnado, se revela el
misterio del ser humano (DA 107) que se puede intuir por la ley
natural, escrita en su corazón. Así, todo ser humano tiene derecho a
la vida, desde el comienzo hasta el final (DA 108). Por eso, dice
Aparecida: ante una vida sin sentido, Jesús nos revela la intimidad
con Dios en la comunión trinitaria; ante la desesperación de la
muerte como un fin, Jesús nos muestra la resurrección y la vida
eterna; ante la idolatría de los bienes terrenos, Él presenta la vida
en Dios como un valor supremo (DA 109); ante el subjetivismo
hedonista, nos propone entregar la vida para ganarla; ante el
individualismo, el Señor nos invita a vivir y a caminar juntos en
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comunidad (DA 110); ante la exclusión, Jesús defiende el derecho
de los débiles y la vida digna para todos; ante las estructuras de la
muerte, Cristo presenta la vida plena (DA 112); en fin, ante la
naturaleza amenazada, Él nos invita a cuidar la tierra, para que sea
casa y sustento de todos (DA 113).
Jesús – Cristo. Buena Nueva de la familia. Dios creó al ser humano,
hombre y mujer. Es propio de la naturaleza humana el que uno
busque en el otro su reciprocidad y complementariedad (DA 116).
El amor humano encuentra su plenitud cuando participa del amor
divino, del amor de Jesús que se entrega solidariamente por
nosotros, en su amor, pleno hasta el fin.
El amor conyugal es la donación recíproca entre un hombre y una
mujer: los esposos; es fiel y exclusivo hasta la muerte, fecundo,
abierto a la vida y a la educación de los hijos, imagen del amor
fecundo de la Santísima Trinidad (DA 117). De la familia recibimos la
vida que es la primera experiencia del amor y de la fe, una
responsabilidad de los padres (DA 118).
Jesús – Cristo. Buena-Nueva de la actividad humana. Por el trabajo,
Dios nos asocia a su actividad creadora. Jesús, el carpintero, dignificó
el trabajo y al trabajador, recordando que el trabajo constituye una
dimensión fundamental de la persona humana, factor y realización
personal (DA 120). Este sirve, no sólo al progreso, sino también a la
santificación personal y a la construcción del Reino de Dios. El
desempleo, la injusta remuneración, y el no querer trabajar, van en
contra de los designios de Dios. También los discapacitados tienen
derecho al trabajo, según sus posibilidades (DA 121). Así, la actividad
empresarial es buena cuando respeta la dignidad del trabajador, el
cuidado con el medio ambiente y se ordena al bien común; pero se
pervierte cuando mira sólo al lucro, atentando contra los derechos
de los trabajadores y la justicia (DA 122).
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Jesús – Cristo. Buena Nueva del destino universal de los bienes y de
la ecología.
Dios creó el universo como un espacio para la vida y la convivencia
de todos, señal de su bondad y de su belleza. También la creación es
amor y nos la entregó para que la cuidáramos y la transformáramos
en fuente de vida digna para todos. Atentar contra el equilibrio que
Dios estableció en la creación es una ofensa al Creador, un atentado
contra la biodiversidad, contra la existencia. Nosotros debemos
contemplarla, cuidarla y usarla, respetando el designio del Creador
(DA 125). La mejor forma de respetar la naturaleza es promover una
ecología humana, abierta a la trascendencia, según la indicación
paulina de recapitular todas las cosas en Cristo. El destino universal
de los bienes exige la solidaridad con la generación presente y con
las futuras (DA 126).

La novedad impactante del Encuentro con Jesús vivo y dador de
Vida
3. “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud” (Jn.
10, 10b). Como respuesta a los desafíos que nos presenta la realidad,
la Iglesia de Ambato decide la recuperación de la identidad cristiana
desde una experiencia profunda, vital, vivencial e íntima lo que no
significa intimista, ni individualista o carente de toda expresión
comunitaria y social con JESÚS VIVO Y DADOR DE VIDA, que se
expresa bajo la categoría de “ENCUENTRO”. Desde esta concepción
cristológica se pretende dar respuesta, tanto al sujeto personal,
roto por el sinsentido, como al sujeto social, resquebrajado también
por la pobreza y la exclusión, pues, en el encuentro con Jesús, van a
encontrar, unos y otros, la Vida que anhelan y buscan en todas sus
dimensiones.
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En el Nuevo Testamento, la experiencia de los discípulos con Jesús
solo se lee en clave de encuentro: un encuentro histórico, un diálogo
personal revelador, que transformó sus vidas radicalmente.
Igualmente, bajo esta categoría, puede interpretarse la existencia
cristiana: en Jesús el Cristo, única imagen del Dios invisible (2 Cor
4,4; Col 1,15), en la experiencia de encuentro con Él (1 Jn 1,1-3) se
nos revela el rostro misericordioso de Dios, la Palabra definitiva del
diálogo de Dios con el hombre (Jn 14,16). Y el Espíritu de la verdad,
que permanecerá siempre junto a nosotros recordando todo lo que
Jesús enseñó (Jn 14,26), dando testimonio de Él (Jn. 15,26), nos
conducirá a la verdad plena (Jn 16,13) cuando en el encuentro
definitivo, cara a cara, la luz del misterio de Dios ilumine nuestro
misterio personal y el enigma de la historia humana (1 Cor 13,12).
Incluso, la experiencia del Resucitado es también, vitalmente, una
experiencia de encuentro (Lc 24).
Jesús, la vida, y las aspiraciones más profundas del hombre.
4. El fundamento prepascual. Los primeros seguidores de Jesús
fueron al Jordán con la esperanza de encontrar al Mesías (Mc 1, 5), y
se sintieron tan atraídos por la sabiduría de las palabras de Jesús,
por la bondad de su trato, por el poder de sus milagros, por el
asombro inusitado que despertaba su persona, que acogieron el
don de la fe y llegaron a ser sus discípulos. Al salir de las tinieblas y
de las sombras de muerte (Lc 1, 79), sus vidas adquirieron una
plenitud extraordinaria: la de haber sido enriquecida con el don del
Padre. Ellos nunca olvidaron ese encuentro, el más decisivo e
importante de su vida, que los llenó de luz, de fuerza y de esperanza:
el encuentro con Jesús, su roca, su paz y su vida (DA 21).
El fundamento postpascual revela a Jesús - Cristo: Él es el Viviente,
que camina a nuestro lado (DA 356; DI 4). En Él, muerto y resucitado,
se nos ofrece el amor vivificador de Dios (DA 148) y, por tanto, Él es
el Señor de la Vida (DA 43, 389). Él es la vida, Él tiene la vida y, en y
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desde esa condición, quien se encuentra con Él tiene la plenitud de
la vida, vida que no es otra que el don del Padre. Alrededor de 60
veces utiliza el Documento esta categoría y algunas derivadas:
Encuentro con Jesucristo (11, 14, 29, 95, 99, 167, 226a, 240, 248, 249,
251, 254, 257, 273, 278a, 289, 312, 319, 336, 343, 446c); Encuentro con
Cristo (13, 28, 99e, 145, 175a, 181, 246, 280c, 290, 500, 548); Encuentro
con Jesús (21, 154, 243, 249, 297, 417); Encuentro con el Señor (248,
263); Encuentro con Él (131, 257, 364). La categoría vida, como fruto
del encuentro con Jesús, aparece más de 600 veces en el documento
de Aparecida.
Lugares de encuentro vivo con Jesús.
5. Los lugares donde se puede realizar este encuentro vivo con Jesús:
en la Sagrada Escritura (DA 247-249);en la Liturgia, especialmente la
Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación (DA 250-254);en la
oración personal y comunitaria (DA 255); en una comunidad viva en
la fe y en el amor fraterno (DA 256); en todos los discípulos que
procuran hacer suya la vida de Jesús (DA 256); en los pastores –
obispos- que representan a Cristo mismo (DA 256); en los que dan
testimonio de lucha por la justicia, por la paz y el bien común (DA
256); en los acontecimientos de la vida de nuestros pueblos (DA
256); en toda realidad humana, cuyas limitaciones duelen y agobian
(DA 256); en los pobres, afligidos y enfermos (DA 257), en la piedad
popular (DA 258-265); en María (DA 266-272); en los apóstoles y los
santos (DA 273-275); en los movimientos y nuevas comunidades
(DA 312).
Jesús, la Misión y los Discípulos Misioneros.
6. La primera consecuencia del encuentro con Jesús es, pues, la
vinculación íntima a su persona como su seguidor, su amigo y su
hermano (DA 131-133; 144). “Ser de Él”, “formar parte de los suyos”
y “configurarse con Él” es la realidad última que significa hacerse su
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discípulo. Este hacerse discípulo, va a suponer, al mismo tiempo,
formarse para asumir sus mismas motivaciones, su mismo estilo de
vida en su mismo amor y compasión por los más necesitados (DA
136-139), correr su misma suerte hasta la cruz (DA 140).
La segunda consecuencia que trae el encuentro con Él, que es el
reverso de la anterior, como la otra cara de la misma moneda, es
hacerse cargo de su misión.
Ésta es una gran novedad para el discípulo, al darle un fundamento
cristológico a la misión. La misión no se origina como un paso
posterior al discipulado (DA 278e), sino que radica en las entrañas
mismas del discipulado, por eso se habla con frecuencia de discípulos
misioneros, sin la “y” conjuntiva, para dar a entender que es una
única y misma realidad (DA 146)-. La misión brota del interior mismo
del acontecimiento.
Y, concomitante con las dos anteriores consecuencias, fruto de ese
encuentro con Jesús, la búsqueda humana de felicidad halla su más
plena realización, hasta el punto que Jesús mismo se convierte en
roca, paz y vida del discípulo, y la vida misma adquiere una plenitud
extraordinaria: la de haber sido enriquecida con el don del Padre,
con la vida trinitaria (DA 21, 347, 357). Nuestra búsqueda de felicidad
y plenitud vital, encuentra en Jesús su plenitud (DA 355, 292). Afirma
textualmente el documento, refiriéndose a Jesús, que “quien se
encuentra con él y lo acoge tiene garantizada la paz y la felicidad, en
esta vida y en la otra vida” (DA 246). Y esa misma participación en la
Vida, salida de las entrañas del Padre (DA 131), permite desarrollar
en plenitud la existencia humana, en su dimensión personal,
familiar, social y cultural (DA 13; DI 4). Por la fecundidad misteriosa
de esta referencia existencial a Cristo, “la persona se construye en
unidad existencial, o sea, asume sus responsabilidades y busca el
significado último de su vida. Situada en la Iglesia, comunidad de
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creyentes, la persona logra con libertad vivir intensamente la fe,
anunciarla y celebrarla con alegría en la realidad de cada día” (DA
336).
Y, también en todo el hombre y en todas sus circunstancias sociales,
“para la vida de nuestros pueblos”: “Como consecuencia, maduran
y resultan connaturales las actitudes humanas que llevan a abrirse
sinceramente a la verdad, a respetar y amar a las personas, a expresar
su propia libertad en la donación de sí y en el servicio a los demás
para la transformación de la sociedad” (DA 336). Este Jesús, que se
coloca al servicio de la vida, lleva al discípulo a descubrir que toda
situación de pobreza y exclusión contradicen el proyecto de Dios de
instaurar el Reino de la vida y la vida del Reino (DA 358, 361). Desde
esta dimensión teológica y cristológica del Reinado de Dios, la
preocupación por desarrollar estructuras más justas y transmitir los
valores sociales del Evangelio, a las que está llamado todo discípulo,
se sitúan en el contexto del servicio fraterno a la vida digna y plena
para todos y en todas sus dimensiones (DA 358).
Jesús y la Opción por los pobres.
7. “La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe
cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros” (DA
392; 31, 52; DI 3), “todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que
ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama a
Jesucristo” (DA 393). Es importante notar que lo que está contenido
en estas ricas expresiones es que quien hace la opción por los pobres
está haciendo la opción por el Dios de Jesucristo, por el Dios en
quién el mismo Jesús nos invitó a creer (DA 11).
El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión
constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. De la contemplación de su
rostro sufriente y del encuentro con Él en los afligidos y marginados,
cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela, surge nuestra opción
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por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos
de los pobres y solidarios con su destino” (DA 257). “A la luz del
Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a
los ojos de Cristo, pobre como los pobres y excluido entre ellos”
(DA 398).
“Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo
(DA 393; DA 178).
Es tan radical Aparecida en estas afirmaciones, que llega a aseverar
que la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo se juega, tanto por el
reconocimiento de su presencia y cercanía en los pobres, como por
la defensa de los derechos de los mismos (DA 257; 398). Es esta la
razón por la que el discípulo debe asumir, evangélicamente y desde
la perspectiva del Reino de vida, las tareas prioritarias que
contribuyen a la dignificación de todo ser humano, pues “no se
puede concebir una oferta de vida en Cristo sin un dinamismo de
liberación integral, de humanización, de reconciliación y de inserción
social” (DA 359). En esta misma perspectiva, el documento afirma
repetidamente, siguiendo al Papa Benedicto XVI en el discurso
Inaugural, que “la evangelización ha ido unida siempre a la
promoción humana y a la auténtica liberación cristiana” (DA 26, 146,
399, DI 3).

IGLESIA
La Iglesia, vocación, comunión y servicio
8. De las transformaciones más significativas que nos dejó el Concilio
Vaticano II, y que influyó de manera contundente en las
Conferencias de Medellín y Puebla, fue el cambio de una Iglesia
como única barca de salvación, a una Iglesia servidora; y de una
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pastoral que involucraba sólo al clero, de forma piramidal, a una
pastoral que gira en torno a la comunidad, de forma circular, y todo
desde la perspectiva de los pobres.
La reflexión Neotestamentaria orienta a construir la Iglesia Universal
en comunión con las Iglesias Particulares (Hch 9,31; Rm 16,16; Ap
1,4; DA 182). Del mismo modo, “la Diócesis, presidida por el Obispo,
es el primer ámbito de la comunión y la misión. Su acción pastoral
ha de ser entregada, renovada y vigorosa de tal modo que la gama
de comunidades, opciones pastorales, carismas, ministerios,
servicios, organizaciones se orienten en un mismo proyecto
misionero para comunicar vida”. (DA 169; 1 Cor 12,4)
Es imprescindible la relación entre la pertenencia a una comunidad
y el discipulado cristiano (2 Cor 9,13; 1 Jn 1,3-7). No es posible el
discipulado sin comunión. La fuente y el culmen de la comunión y
misión cristiana se vive en la Santa Eucaristía. (Jn 15,15; Hch 2,42; 1
Cor 10,16).
En nuestra querida Diócesis, que goza de una profunda fe, una vasta
experiencia pastoral, una disposición permanente de los discípulos
misioneros. Queremos ser una Iglesia:
- Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo (Rm 12, 5) y Templo del Espíritu
Santo, (LG 1)
-”Casa y escuela” (1 Tim 3,15; Heb 3,6; 1 Pe 4,17) de comunión y
participación. (DA 158.159. 213. 368)
-Discípula que “asume la causa de los pobres” (DA 894) y se convierte
en Iglesia samaritana. (DA 176. 419)
-”Sacramento de unidad del género humano” (DA 523. Cfr. 155. 237;
LG 1) y sacramento universal de salvación en la propagación del
Reino de Dios. (LG 7)
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-Viva, fiel y creíble, alimentada por la Palabra de Dios y la Eucaristía.
Pasar de una Iglesia de bautizados a una Iglesia de discípulos.
9. Hoy más que en otro tiempo constatamos que la realidad eclesial
que vivimos hace urgente y necesario que los bautizados se
conviertan en auténticos discípulos del Señor. Pero el discipulado
presupone un encuentro personal con Jesús, como aconteció con
los primeros discípulos (Jn 1, 35-39). Sin este encuentro no puede
haber vida cristiana auténtica. En este sentido el Papa Benedicto
XVI en su primera encíclica dice: “No se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida, y con ello, una orientación decisiva” (12, con cita de Dios es
amor, DA. 1).
Con la Iglesia Universal y Latinoamericana develamos algunos
medios para este encuentro personal con el Señor, encuentro que
no es superficial, ni de sólo un momento, es encuentro que marca
la vida para siempre: la Palabra (DA 247-249), la liturgia, sobre todo
la Eucarística (DA 250-255), los pobres (DA 257), la religiosidad
popular (DA 258-265).
Opción por la Formación cristiana.
10. Este primer encuentro necesita luego una formación cristiana.
El discipulado después del encuentro personal con Jesucristo, en el
seno de una comunidad eclesial concreta, para constituirse en
discípulo misionero, debe necesariamente caminar por el camino
de la formación bíblico-teológica. Nuestros fieles necesitan
profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios y en los
contenidos de su fe, siendo condición para la madurez de esto
último, el crecimiento espiritual, personal y comunitario. Por eso,
esta formación no consiste en un conocimiento teórico y frío; por el
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contrario, debe ser vivencial recibido en el seno de la comunidad
(DA 226c). La vocación y el compromiso de ser discípulos y misioneros
en nuestra Diócesis requiere una clara y decidida opción por la
formación de los miembros de nuestras comunidades (DA 276).
A esta formación dedica Aparecida todo el capítulo 6. Miramos a
Jesús, el Maestro que formó personalmente, sus apóstoles y
discípulos, Cristo nos da el método: “Vengan y vean” Jn. 1, 39; “Yo
soy, camino, la verdad y la vida” Jn. 4,6 “La verdad os hará libres”.
El proceso de formación de los discípulos misioneros destaca cinco
aspectos fundamentales entrelazados:
El Encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la
comunión y la misión (DA 278)
Lugares de Formación de los Discípulos Misioneros.
Esta formación tiene dos momentos fuertes: la iniciación cristiana
(DA 286-294) y el catecumenado o catequesis permanente de adultos
(DA 295-300), ya que no se puede restringir la formación cristiana a
la preparación para los sacramentos.
Esta formación, conferida a través de las diversas comunidades
cristianas, comenzando por la familia (DA 302-303) debe continuarse
a través de las parroquias: si queremos que las Parroquia sean
centros de irradiación misionera en sus propios territorios, deben
ser también lugares de formación permanente. Esto requiere que
se organicen en ellas variadas instancias formativas que aseguren
el acompañamiento y la maduración de todos los agentes pastorales
y los laicos insertos en el mundo. Las parroquias vecinas también
pueden aunar esfuerzos en este sentido, sin desaprovechar las
ofertas formativas de la Diócesis y de la Conferencia Episcopal. (DA
304-306), comunidades eclesiales (DA 311-313), centros de
educación católica (DA 328-346). De este modo la comunidad
- 40 -

cristiana es el lugar para la formación de los discípulos, y los
discípulos se integran en una comunidad cristiana, superando un
cierto individualismo existente en muchos bautizados.
Sin inserción en una comunidad cristiana no hay auténtica vida
cristiana (DA 154-163).
Una Iglesia de discípulos ha de ser necesariamente una Iglesia
comunitaria, no una suma de individualidades. De ahí se deduce
que la tarea pastoral prioritaria es, a la larga, el formar comunidades
cristianas de discípulos. Jesús elige a sus discípulos personalmente
pero para que formen parte de su comunidad.
Indudablemente surgen muchos problemas pastorales, si se quiere
iniciar esta Iglesia de discípulos. Es necesaria una verdadera
conversión pastoral. Para sólo señalar un tema pendiente, ¿cómo
formar comunidades de discípulos en los sectores populares, que
tienen poca formación humana y cristiana y poco tiempo para
reunirse? Aquí habría que retomar la rica experiencia de las
comunidades de base, como un modelo para la formación de una
auténtica Iglesia de los pobres.
La conversión pastoral y la renovación eclesial
11. Todos en la Iglesia están llamados a asumir una actitud
permanente de conversión pastoral (DA 365), pues la acción eclesial
No puede prescindir del contexto histórico en el que viven sus
miembros (DA 367). El mundo ha cambiado. La Iglesia si quiere seguir
siendo la misma de siempre, también tiene que cambiar mucho.
Nuevos desafíos exigen nuevas respuestas pastorales. Así, es
urgente superar nuestras débiles vivencias de la opción preferencial
por los pobres (DA 100b). Ante el fenómeno creciente de la
urbanización tenemos un lenguaje poco significativo para la cultura
actual y particularmente para los jóvenes, sin tener en cuenta la
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crisis de la modernidad. Falta presencia eclesial en el campo de la
cultura, del mundo universitario y de la comunicación social (DA
100d).
La conversión pastoral empieza por el compromiso con los nuevos
rostros de pobreza: El pueblo de la calle (DA 407), los migrantes (DA
411), los enfermos (DA 417), los drogadictos (DA 423), los presos
(DA 429). Además se ha de promover una pastoral Social,
estructurada, orgánica e integral (DA 399), una renovada pastoral
urbana (DA 509, 510, 513).
Una segunda implicación para una Iglesia en permanente estado de
misión, promotora de la vida en plenitud para nuestros pueblos, es
la renovación de la propia institución. Ante las transformaciones
sociales y culturales está la necesidad de una renovación eclesial
que incluya reformas espirituales, pastorales e institucionales (DA
367): Continuar la renovación del Concilio Vaticano II (DA 100b),
renovar la parroquia (DA 173), crear Comunidades Eclesiales de Base
(DA 372), el protagonismo de las mujeres ( DA 454), una acción
pastoral pensada. Plan Pastoral Diocesano, camino de Pastoral
orgánica (DA 371).
Renovar la parroquia
Entre las comunidades eclesiales, resalta la parroquia. Es la célula
viva de la Iglesia, pero se hace necesario una vigorosa renovación
de la misma, para que de hecho sea: lugar de iniciación cristiana,
educación y celebración de la fe; abierta a la diversidad de los
carismas, servicios y ministerios; organizada de manera comunitaria
y responsable; integradora de movimientos; accesible a la diversidad
cultural y a proyectos pastorales supra parroquiales y realidades
circundantes (DA 170).
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La renovación de las parroquias exige reformular sus estructuras,
para que sea red de comunidades y grupos (DA 173). Es limitado el
número de católicos que acuden a la celebración dominical, e
inmenso el número de los alejados y de los que no conocen a
Jesucristo. La renovación misionera de las parroquias requiere la
creación de nuevas estructuras pastorales en el mundo urbano,
puesto que muchas de ellas nacieron para responder a la necesidad
del mundo rural (DA 172).
Los mejores esfuerzos de las parroquias deben estar encaminados
a convocar y formar misioneros laicos, multiplicando su número,
para que se pueda evangelizar el complejo mundo del trabajo, de la
cultura, de las ciencias y de las artes, de la política, de los medios de
comunicación y de la economía, así como las esferas de la familia,
de la educación, de la vida profesional, sobre todo en los contextos
en donde la Iglesia se hace presente solamente por medio de ellos
(174). También, la parroquia nos desafía a una evangelización
integral, pues la inmensa mayoría de nuestro continente vive en el
flagelo de la pobreza. Ella no puede ser ajena a los grandes
sufrimientos que padece la mayoría de nuestra gente y que,
frecuentemente, son pobrezas ocultas (176).
Pasar de una Iglesia conservadora a una Iglesia en estado de misión.
Misión Continental
12. Como hemos visto, Jesús elige discípulos para que estén con él
y para enviarlos a la misión: predicar el evangelio y expulsar
demonios (Mc 3, 14-15).
Nuestra eclesiología se convertiría en eclesiocéntrica si la Iglesia no
se orientase al Reino, a la misión. Los discípulos son necesariamente
misioneros.
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El capítulo 7 de Aparecida orienta la misión de los discípulos al
servicio de la vida plena que se nos comunica en Cristo y el capítulo
8 se consagra a explicitar esta misión hacia el Reino de Dios y la
promoción humana. La vida plena se alcanza en el anuncio de Cristo
a todos, pero esta evangelización “incluye la opción por los pobres,
la promoción humana integral y una auténtica liberación cristiana”
(DA 147). El Papa ha insistido en la necesidad de una catequesis no
individualista sino social (DA 3; DA 505) y había afirmado que “la
opción por los pobres está implícita en la fe cristológica” (DI 3; DA
392).
La dramática situación del pueblo, que es la misma realidad de la
Diócesis de Ambato (DA 65), se convierte en objeto de la misión de
los discípulos de Jesús: una renovada opción por los pobres y
excluidos (DA 391-398), una Iglesia “abogada de la justicia, defensora
de los pobres, ante las intolerables desigualdades sociales y
económicas que claman al cielo” (DA 395).
Frente a tantas situaciones de muerte, los discípulos del Señor han
de ser defensores y promotores de la vida, superar el actual divorcio
entre fe y vida. Y todo ello bajo el soplo potente del Espíritu (DA
551). La vida plena es el término final al se orienta el discipulado y la
misión, pero hay que comenzar por defender lo mínimo vital que es
la sobrevivencia humana que está en peligro en gran parte del
continente (DA 382-386).
Estos cambios eclesiales y sociales que se postulan no se realizarán
sin una verdadera conversión personal, sin hombres y mujeres
nuevos (DA 11).
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HOMBRE
Hombre, verdad y destino

12. Nuestro Plan Pastoral Diocesano quiere fundamentar su acción
Pastoral, su convicción Cristológica y su operatividad Eclesiológica
sobre fundamentos innegables, irrenunciables, inmutables que
reclaman la historia del hombre y la historia de la salvación. Por eso
el Marco Referencial de nuestro Plan Diocesano tiene este punto
de referencia, una visión preliminar y humana, su comprensión y
destino. Con Juan Pablo II reconocemos que: “La nuestra es, sin
duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre,
la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo
paradógicamente, es también la época de las más hondas angustias
del hombre respecto de su identidad y de su destino, la época del
rebajamiento del hombre a niveles insospechados, época de valores
humanos conculcados como jamás lo fueron antes”. Por eso “la
primera verdad que debemos al hombre es, ante todo, la verdad
sobre él mismo”.
13. Estamos en una civilización que vive la época considerada por la
mayoría, postmoderna. A pesar de que este vocablo no es unívoco,
ya por el análisis positivo o negativo que se hace al término aplicado
a nuestra época; sin embargo, buscando dar certezas al término,
Juan Pablo II lo definió como “la aparición de un conjunto de factores
nuevos, que por su difusión y eficacia han sido capaces de
determinar cambios significativos y duraderos”. Es precisamente,
el estilo de vida de esta época lo que hay que comprender y justificar
el cambio, si es que algún cambio queremos propiciar. Culminó la
época en donde las afirmaciones o negaciones tenían el carácter de
dogma, es el tiempo donde las certezas morales pasaron, por ello,
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el estilo de vida para pensarlo y vivirlo hoy, requiere una
comprensión de los fenómenos y los problemas en que se encuentra.
Se mencionan una serie de factores que afectan el estilo de vida
actual, así como las tendencias, presentes en la reflexión humana,
con repercusiones en las personas, en la sociedad y por lo tanto en
la Iglesia: El impacto de lo civil frente a lo religioso, la cultura de la
imagen para la cultura de masas, el pluralismo vivido y teorizado, la
idolatrización de lo relativo y la satanización de normas absolutas
vinculantes.
El hombre, búsqueda y realización.
14. Nuestro Plan Pastoral Diocesano, al fundamentar su acción
Pastoral, no desconoce la experiencia humana y su historia,
profundamente rica, profundamente misteriosa, se plantea de
nuevo la pregunta por el hombre, porque hoy, después de una
búsqueda milenaria, sigue abocándose con mayor insistencia, a la
vieja cuestión del Salmo 8, 4-5 “Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la
luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre, para que te
acuerdes de él? ¿qué es el hijo de Adán para que cuides de él?”, desde
este interrogante hasta hoy se reitera la pregunta por el hombre,
en este intento siempre nuevo y urgente de comprenderse a sí
mismo, como posibilidad de la propia existencia humana, no
solamente de la vida, sino de la mejor vida (DA 110). También en
nuestra Diócesis, al iniciar este proyecto, comenzamos nuestra
búsqueda, al plantearnos la pregunta por los móviles que determina
la naturaleza humana y como se concibe al ser humano y su dignidad
en los albores de una humanidad madura y de experiencia.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre se inicia con
estas palabras: “Considerando que el reconocimiento de la dignidad
inherente al hombre, y de los iguales e inalienables Derechos de
todos los miembros de la familia humana, constituye el fundamento
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de la libertad, de la justicia y de la paz del mundo”. “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en ‘dignidad y derechos’ “, dice el
artículo primero de dicha declaración.
Con Juan Pablo II reconocemos que el hombre es ante todo y por
encima de todo, “unidad y sustantividad”. Después de Dios, nada se
antepone a nada en la realidad profunda del ser humano; es un ser
integral, no dual. En este sentido es el hombre como tal (cuerpo y
alma, materia y espíritu) es el que construye su mundo, el que se
salva, el que se redime en Cristo. Por eso no podemos creer que la
dimensión de la “dignidad” haga referencia, como pretenden
algunos, a la dimensión espiritual y no también material del hombre.
Cuando en el Génesis 1,26 se lee: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza”, se refiere al hombre en su total comprensión.
Carecen de fundamento quienes pretenden referir esta afirmación
exclusivamente al alma o al espíritu. De hecho la pérdida de la
verdadera comprensión del ser personal, y en consecuencia de la
dignidad humana, significa haber perdido el fundamento de toda
axiología o de todo valor. Ya anotaba Pío XII: “La época actual se
distingue por un claro contraste entre el inmenso progreso realizado
por las ciencias v la técnica y el asombroso retroceso que ha
experimentado el sentido de la dignidad humana”. La dignidad existe
en la persona, y está en la base de su pensamiento y de sus
sentimientos más nobles e inalienables. Es necesario reconocerla,
hacerla valer y crecer. La persona es más que pensamiento,
conciencia y acción; pero se revela en ellos y se dignifica o envilece
con ellos. Buscamos al hombre completo, al hombre por excelencia.
En el, la razón da luz, la imaginación pinta, el corazón vivifica y Cristo
diviniza.
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La Nueva Humanidad en Cristo.
15. Nuestra Diócesis decide por el hombre que nace de nuevo, al
hombre de que nace de lo alto (Jn. 3, 3), al hombre que vive en el
mundo, pero no es de este mundo (Jn 17, 14), al hombre que ama la
vida (DA 108, 109, 110, 112, 113), decidimos por Cristo como la única
posibilidad preclara para alcanzar los niveles más altos y sublimes
de humanidad. Es el espacio donde consecuentemente se sitúan a
la misma altura verdad, bien, libertad y responsabilidad. Es más, le
ubicamos a Cristo el punto ápice de la humanidad y de sus
posibilidades. El Señor Jesús dijo: “La verdad os hará libres” (Jn 8,
32) y en el mismo Evangelio, Pilatos le pregunto: ¿y qué es la verdad?
(Jn 18, 38) Y luego el responde: “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida” (Jn 14, 6).
El hombre es la síntesis más acabada del universo. Pues bien, cuando
se hizo la plenitud de los tiempos (Gál 4, 45), Dios mismo descendió
personalmente asumiendo esa síntesis en la unidad de una persona
que se llama Cristo. Se vio entonces, por un don gratuito de Dios,
fruto exclusivo de su amor, que la encarnación era el centro del
universo y el destino definitivo de toda la historia natural y humana.
A través de una cadena infinita de metabolismos, estructuraciones
el cosmos había fijado un cuerpo para Dios.
“Abran las escrituras en sus pasajes más grandes y auténticos,
interroguen a la Iglesia sobre sus creencias más esenciales y se
asegurarán de esto: Cristo no es un accesorio añadido al mundo, un
ornamento, un rey, un propietario. El es el Alfa y la Omega, el
Principio y el Fin, la piedra de base y la clave de bóveda, la
Culminación y el culminador. Es el que consuma y da a todo su
consistencia. Hacia Él y por Él, Vida y Luz interna del mundo, se
realiza, en el dolor y el esfuerzo, la convergencia universal de todo
espíritu creado”. Ef 1, 3 – 10 ; Col 1, 15 – 20; Jn 1, 1 – 14; Hb 1, 1- 4.
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CRITERIOS – EJE
PARA FUNDAMENTAR EL PLAN PASTORAL DIOCESANO
a) CRISTO
1. Espiritualidad del encuentro con Jesucristo Vivo
La Iglesia de Ambato decide la recuperación de la identidad cristiana
en sus sacerdotes y laicos, desde una experiencia profunda, vital,
vivencial e íntima, lo que no significa intimista, ni individualista o
carente de toda expresión comunitaria y social con JESÚS VIVO Y
DADOR DE VIDA, que se expresa bajo la categoría “ENCUENTRO”.
Desde esta concepción cristológica se pretende dar respuesta, tanto
al sujeto personal roto por el sinsentido, como al sujeto social
resquebrajado también por la pobreza y la exclusión, pues, en el
encuentro con Jesús, van a encontrar, unos y otros, la Vida que
anhelan y buscan en todas sus dimensiones (DA 21).
No puede ser de otra manera, pues, Dios nos ha dado su vida, por
Cristo, en el Espíritu (1Cor 12,13). Él es la Cabeza de su Cuerpo, que
es la Iglesia (1Cor 12,13). Él es quien nos ha anunciado la Buena
Noticia (Mc 1,15). Él nos explica las Escrituras como a los discípulos
de Emaús (Lc. 24, 25-27). Por los sacramentos, Él sigue ejerciendo su
Sacerdocio, nos asocia al mismo (Hb. 8,11). Él nos ha elegido: “No
son ustedes… “ Él nos acompaña: “Yo estaré con ustedes hasta el fin
del mundo”(Mt 28, 20b). Él nos invita a la comunión total.
Recordemos que nuestro Plan Pastoral se fundamenta en el Plan
Global de la Iglesia en el Ecuador y éste, a su vez, en la Exhortación
Postsinodal “Ecclessia in America” con el sugestivo título de
“Encuentro con Jesucristo vivo, camino pará la conversión, la
comunión, la solidaridad y evangelización de las culturas”. No
podemos apartarnos del amor de Cristo, quien se definió como
“camino, verdad y vida” (Jn. 14,6). Tal es la necesidad de trabajar con
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Cristo, que Él mismo nos dijo: “sin mí no pueden hacer nada”(Jn.
15,5). “Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre (Heb 13,8)”.
2. Conversión y fe
La Diócesis de Ambato, su pastor, su presbiterio, la Iglesia, en este
tiempo, se abren con mayor atención a la Palabra del Señor: “El
tiempo se ha cumplido. El Reino de Dios está cerca. Conviértanse y
crean en el Evangelio” (Mc. 1, 13). El Papa Benedicto XVI refiriéndose
al lugar en donde tiene origen la conversión dice: “No se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, si no por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da nuevo
horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva”.
Este encuentro con Jesús, gracias a su Espíritu, es el gran don del
Padre a los hombres. Es un encuentro, al cual nos prepara la acción
de su gracia en nosotros. Es un encuentro en el cual nos sentimos
atraídos, y que mientras nos atrae nos transfigura, introduciéndonos
en dimensiones nuevas de nuestra identidad, haciéndonos
partícipes de la vida divina (cf. 2 Pe 1, 4). Es un encuentro que no
deja nada como era antes, sino que asume la forma de la “metanoia”,
de la conversión, como Jesús mismo pide con fuerza (Mc 1, 15). La fe
como encuentro con la persona de Cristo tiene la forma de la relación
con Él, de la memoria de Él, en particular en la Eucaristía y en la
Palabra de Dios, y crea en nosotros la mentalidad de Cristo, en la
gracia del Espíritu; una mentalidad que nos hace reconocer
hermanos, congregados por el Espíritu en su Iglesia, para ser, a
nuestra vez, testigos y anunciadores de este Evangelio. (NE 19).
METANOIA: es entonces, más allá que sólo el cambio, es el remplazo
de sistemas de ideas que hay en nosotros para poner las de Cristo.
El impacto del encuentro con Jesús hace METANOIA. En nuestra
Diócesis jamás lograremos vida cristiana en ningún lugar, si no
comenzamos por este vivencial único, personal y decisivo. No
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justifica la existencia de una parroquia, institución católica, pequeña
o grande comunidad, si no favorece este encuentro con Jesucristo
vivo, que cambia la vida absolutamente, por fe, que es sinónimo de
convicción, de confianza absoluta.
Cuando se vive “por la fe” el apóstol nos enseña en Heb 11, 1 “es
aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden
ver”. Eso es fe, certeza, convicción, confianza. Cuando esta poderosa
virtud, tiene como objetivo sólo el hombre, él es capaz de lograr
cosas significativas, pero cuando el objetivo es el Señor, Él es capaz
de mover montañas (Mc 11,22-23), nos hace nacer de nuevo (Jn 3,
1ss), resucita a los muertos con su palabra (Jn 11, 1ss).
Esta poderosa virtud hay que transmitirla, y la única manera, según
la Palabra de Dios, es la PREDICACIÓN: Rom 10, 17 “Así pues la fe
nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje
cristiano”. Rom 10,10-14 “Pero cómo invocarán al Señor sin haber
creído en El, y cómo podrán creer, si no han oído hablar de El, y cómo
oirán si no hay quien lo proclame, y cómo lo proclamarán si no son
enviados”.
He ahí, la Diócesis que queremos: hombres, mujeres convencidos,
con nuevas fuerzas, de mente renovada y corazón convertido. Seres
humanos, hijos de Dios, con nuevos horizontes para la vida, porque
encontraron al que es la VIDA.
3. Evangelización cimentada en la Palabra de Dios (Biblia)
En la Diócesis de Ambato, pastores y fieles realizamos nuestra labor
evangelizadora con la Palabra de Dios en la mano, o con la Biblia en
la mano. En un mundo que considera con frecuencia a Dios como
algo superfluo o extraño, confesamos que “sólo Él tiene palabra de
Vida Eterna” (Jn. 6, 68). En efecto la Iglesia se funda sobre la Palabra
de Dios, nace y vive de ella y la comunidad eclesial crece en la
celebración y en el estudio de la Palabra de Dios. (VD 3).
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Nuestra Diócesis y su labor misionera se ven alimentadas e
impactadas por la relación personal con las Sagrada Escrituras, su
interpretación en la Liturgia y en la Catequesis, así como en la
investigación científica, para que la Biblia no quede como una palabra
del pasado, sino como algo vivo y actual. (VD 5). Si las palabras
humanas son significativas y son capaces de lograr algo, pues la
Palabra de Dios, tiene un extraordinario poder sobrenatural y está
al alcance, está dada para “enseñar, rebatir, corregir y guiar en el
bien, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado
para todo trabajo bueno” (2 tim 3, 16 - 17).
Es pedido del Santo Padre, que en las Diócesis se asuma el
establecimiento de Centros de formación para laicos y misioneros
en los que se aprenda a comprender, vivir y anunciar la Palabra de
Dios (VD 75). En la Diócesis de Ambato hemos de aunar esfuerzos
para que esta urgencia formativa sea posible.
b) IGLESIA
4. Discipulado y Misión: Misión Continental
En nuestra Diócesis, los discípulos misioneros entendemos que como
fruto del encuentro con Jesús, el hombre se hace seguidor y discípulo
misionero. Es un encuentro que lleva al que lo acoge a una relación
íntima y personal, que supone una entrega sin reservas: el
discipulado y la misionariedad. Este seguimiento discipular es fruto
de la fascinación que Jesús ejerce y que responde al deseo de
realización humana, al deseo de vida plena (DA 277).
• La primera consecuencia del encuentro con Jesús es, pues, la
vinculación íntima a su persona como su seguidor, su amigo y su
hermano (DA 131-133; 144). “Ser de Él”, “formar parte de los suyos”
y “configurarse con Él” es la realidad última que significa hacerse su
DISCÍPULO. Este hacerse discípulo, va a suponer, al mismo tiempo,
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FORMARSE para asumir sus mismas motivaciones, su mismo estilo
de vida en su mismo amor y compasión por los más necesitados (DA
136-139), correr su misma suerte hasta la cruz (DA 140).
• La segunda consecuencia que trae el encuentro con Él, que es el
reverso de la anterior, como la otra cara de la misma moneda, es
hacerse cargo de su misión. La misión no se origina como un paso
posterior al discipulado (DA 278e), sino que se radica en las entrañas
mismas del discipulado por eso, también el Documento de
Aparecida habla con frecuencia de discípulos misioneros, sin la “y”
conjuntiva, para dar a entender que es una única y misma realidad
(DA 146)-. La misión brota del interior mismo del acontecimiento
del encuentro con Cristo: la conciencia de la pertenencia a Cristo
que, en razón de la gratitud y alegría que produce, lanza
impetuosamente a la comunicación a todos del don de ese
encuentro, testimoniándolo y anunciándolo de persona a persona,
de comunidad a comunidad, y de la Iglesia a todos los confines del
mundo. Se trata de una comunicación testimonial, por desborde de
esa gratitud y alegría debido al don del encuentro con Jesucristo,
para que de esta manera Jesucristo sea, también, encontrado,
seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos (DA 14,
145). De esta manera, la misión no es un programa proselitista para
ganar adeptos, sino un modo de ser, una actitud y un estado
permanente de poderosa tarea testimonial, de irradiación y de
fascinación atrayente de vida en Cristo, y, por eso, como dice el
mismo documento de Aparecida, cada comunidad cristiana debe
convertirse en un poderoso centro de irradiación de vida en Cristo
(DA 362, 145). Queremos que nuestra querida Diócesis de Ambato
sea el semillero de discípulos misioneros, al encargarnos con
responsabilidad, convicción y poderosa fe de la realización de la
misión continental.
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Cada sacerdote, laico, o fiel, comprometido en nuestra Diócesis,
al encontrarse con Jesús. Lo mínimo que puede hacer es
convertirse en DISCÍPULO y lo máximo que debe aspirar, es
encargarse de su MISIÓN.
5. Comunión y Participación
Una Iglesia de discípulos ha de ser necesariamente una Iglesia
comunitaria, no una suma de individualidades. De ahí se deduce
que la tarea pastoral prioritaria es, a la larga, el formar comunidades
cristianas de discípulos. Jesús elige a sus discípulos personalmente
pero para que formen parte de su comunidad. Indudablemente
surgen muchos problemas pastorales si se quiere iniciar esta Iglesia
de discípulos. En nuestra Diócesis es necesaria una verdadera
conversión pastoral. Para sólo señalar un tema pendiente, ¿cómo
formar comunidades de discípulos en los sectores populares, que
tienen poca formación humana y cristiana y poco tiempo para
reunirse? Aquí habría que retomar la rica experiencia de las
comunidades de base, como un modelo para la formación de una
auténtica Iglesia de los pobres.
Nuestra Iglesia debe ser testimonio de comunión y de unidad en
donde todos nos amemos y no nos “armemos” los unos y los otros,
en la que resplandezca en fraternidad. No puede ser de otra manera,
pues todos somos hijos de Dios y miembros de un solo Cuerpo, el
de Cristo; somos un solo Presbiterio y somos una sola Iglesia.
Meditemos constantemente el cap.17 del Evangelio según San Juan,
en el que Jesús pide al Padre, como Sumo Sacerdote, que seamos
uno; la unidad es muy querida por Jesús. Sobre el sentido ecuménico
de nuestras relaciones con otras iglesias, especialmente cristianas,
pienso que hay una diferencia: ellas son conquistadoras v nosotros,
los católicos, somos más bien evangelizadores (leer la Carta Encíclica
“Ut unum sint” de Juan Pablo II 25-05-1995).
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El avance de las sectas es visible. Debemos preocupamos del tema.
Iglesia participativa - corresponsable. Es consecuencia de todo lo
que estamos reflexionando. Es decir, todos somos Iglesia, por tanto,
todos somos corresponsales en su caminar. Ni sólo el Obispo, ni
sólo los sacerdotes, ni sólo el laicado, ni solo los fieles.
6. Formación permanente y procesual
Este primer encuentro necesita luego una formación cristiana. A
esta formación dedica Aparecida todo el capítulo 6, e incluso habla
claramente de una opción por la formación cristiana (DA. 276). Esta
formación tiene dos momentos fuertes, la iniciación cristiana (DA.
286-294) y el catecumenado o catequesis permanente de adultos
(DA. 295-300), ya que no se puede restringir la formación cristiana a
la preparación para los sacramentos.
Esta formación, conferida a través de las diversas comunidades
cristianas, comenzando por la familia (DA. 302-303) debe continuarse
a través las parroquias (n. 304-306), comunidades eclesiales (DA.
311-313), centros de educación católica (DA. 328-346). De este modo
la comunidad cristiana es el lugar para la formación de los discípulos,
y los discípulos se integran en una comunidad cristiana, superando
un cierto individualismo existente en muchos bautizados. Sin
inserción en una comunidad cristiana no hay auténtica vida cristiana
(DA. 154-163).
La Diócesis de Ambato forma a sus Discípulos Misioneros, con
objetivos claros, de forma que aprovechamos de los encuentros del
clero, retiros, congresos, inspiración en los Documentos Eclesiales,
elaboración y difusión de Manuales Diocesanos de la Doctrina para
laicos y sacerdotes. En las últimas Asambleas Diocesanas se ha
establecido como prioridad elaborar y trabajar según manuales, o
puntos de referencia diocesanos que nos hagan comunes en
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cuestiones de fe y doctrina: Familia, laicos, jóvenes, monaguillos,
etc.
7. Protagonismo Evangelizador de la Parroquia: Comunidad de
Comunidades. Centro irradiador de Vida plena en Cristo.
Entre las comunidades eclesiales, en las que viven y se forman los
discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las Parroquias. Ellas
son las células vivas de la Iglesia (AA 10; SD 55) y el lugar privilegiado
en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta
de Cristo y la comunión eclesial (EAm, 41). Están llamadas a ser
casas y escuelas de comunión. Son de verdad espacios de la
iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas
a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizados de
modo comunitario y responsable, integradores de movimientos de
apostolado ya existentes, atenta a la diversidad cultural de sus
habilidades, abierta a los proyectos pastorales y supraparroquiales
y a las realidades circundantes. Así nuestra querida Diócesis plasma
en su haber, el nuevo modelo de Parroquia, que es misionera, que
articula, organiza, forma y coordina todo el movimiento Pastoral,
canalizándolo con toda la fuerza hacia trabajo Misionero. En ella el
párroco es un soldado de Cristo, el consagrado de la oración,
formación, animación, es decir el líder y el siervo de la evangelización,
el párroco está en su casa cuando está en su parroquia, el párroco
está con su familia cuando está con sus fieles.
La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige
reformular sus estructuras, para que sea una red de comunidades y
grupos, capaces de articularse logrando que sus miembros se sientan
y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión.
Desde la parroquia anunciar lo que Jesucristo “hizo y enseñó” (Hch
1,1) mientras estuvo con nosotros. Su Persona y su obra son la buena
noticia de salvación anunciar por los ministros y testigos de la Palabra
que el Espíritu suscita e inspira. La Palabra acogida es salvífica y
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reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Toda parroquia
está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge la Palabra, se
celebra y se expresa en la adoración del Cuerpo de Cristo, y, así, es
la fuente dinámica del discipulado misionero. Su propia renovación
exige que se deje iluminar siempre de nuevo por la Palabra viva y
eficaz.
8. María estrella de la nueva Evangelización
Nuestra Iglesia diocesana debe practicar un amor entrañable a María
Santísima porque Ella nos llevará a Jesús. Dice S. Bernardo: “Por
María a Jesús”. Ella es su Madre y, por encargo de Jesús, también es
Madre nuestra; por tanto, si con Jesús tenemos una misma Madre,
somos entonces, hermanos de nuestro Salvador. Si queremos ser
más hijos de María, debemos ser más hermanos de Jesús; y si
queremos ser más hermanos de Jesús, debemos ser más hijos de
María.
Ella nos ayudará a seguir a Cristo. El verdadero católico debe ser
verdadero devoto de María Santísima. El Papa Juan Pablo II nos ha
dado ejemplo de una ardiente devoción a la Madre de Dios. Por eso
nos pidió que dedicáramos este año al rezo del Santo Rosario, en su
Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae”, del 16 de octubre de
2002.
La fuerte presencia de María en nuestras comunidades ha
enriquecido la dimensión materna de la Iglesia, Su actitud acogedora
la convierte en “casa y escuela de comunión” y en espacio espiritual
que prepara para la misión, (cfr. DA 272)
El canto del Magníficat (cfr. Lc 1, 46ss) muestra a María como una
mujer capaz de comprometerse con su realidad y mantener una voz
profética ante ella. (cfr. DA 451)
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c) HOMBRE
9. Vida en Cristo - Vida en abundancia
Nuestra Diócesis, pastores y fieles, se inspiran en Jesús – Cristo.
Buena Nueva que vienes a nuestro encuentro. La vida es un don y
es dignificada cuando se pone al servicio de los demás, en nuestra
Diócesis se expresa el espíritu alegre de nuestros pueblos que aman
la música, la danza, la poesía, el arte, el deporte, y cultivan la
esperanza en medio de problemas y luchas (DA 106). En el misterio
del Verbo encarnado, se revela el misterio del ser humano (DA 107)
que se puede intuir por la ley natural, escrita en su corazón. Así,
todo ser humano tiene derecho a la vida, desde el comienzo hasta
el final (DA 108). Por eso, dice Aparecida: ante una vida sin sentido,
Jesús nos revela la intimidad con Dios en la comunión trinitaria;
ante la desesperación de la muerte como un fin, Jesús nos muestra
la resurrección y la vida eterna; ante la idolatría de los bienes
terrenos, El presenta la vida en Dios como un valor supremo (DA
109); ante el subjetivismo hedonista, nos propone entregar la vida
para ganarla; ante el individualismo, el Señor nos invita a vivir y a
caminar juntos en comunidad (DA 110); ante la exclusión, Jesús
defiende el derecho de los débiles y la vida digna para todos; ante
las estructuras de la muerte, Cristo presenta la vida plena (DA 112);
en fin, ante la naturaleza amenazada, Él nos invita a cuidar la tierra,
para que sea casa y sustento de todos (DA 113).
10. Solidaridad y Profetismo
Es el desafío humano primero y urgente que asumimos como Iglesia,
en todas nuestras acciones. Esta opción de trabajo debe ser también
una opción de vida, pues es el nombre histórico del amor, la
verificación del cumplimiento de este supremo mandato del Señor
(Jn 15,12; 13,35) y que traduce a todo nivel la evangélica, preferencial,
no exclusiva ni excluyente Opción por los Pobres, identidad
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espiritual, teológica y pastoral de nuestra Iglesia Latinoamericana.
Esta es la respuesta que daremos al proceso inhumano de
empobrecimiento, a la cultura materialista negadora de la dignidad
de los hijos e hijas de Dios. Es una opción que nos remite al desafío
de encarnarnos en la realidad social de nuestras comunidades, nos
llama a un renovado profetismo que denuncie lo injusto de hoy y
que proclame a Buena Noticia a los pobres (Lc 4,18); nos involucra
en el servicio a las iniciativas populares y comunitarias para enfrentar
la crisis.
11. Inculturación del Evangelio
En nuestra Diócesis así como en el mundo entero constatamos que
vivimos un cambio de época que se manifiesta, sobre todo, en el
ámbito cultural. Se deshace la concepción integral del ser humano,
en su relación con el mundo y con Dios, y surge una supervaloración
de la subjetividad individual. El individualismo debilita los vínculos
comunitarios. Se deja a un lado la preocupación por el bien común,
suplantándola por la realización inmediata de los deseos personales
(DA 44). A través de los medios de comunicación se transmite una
determinada visión de la realidad y de la felicidad, y un lenguaje
que se quiere imponer como auténtica cultura (DA 45). Esta lleva a
las personas a vivir solamente el presente, el momento, sin
proyectos a largo plazo, sin preocupación por la ética (DA 47) y, por
tanto, sin compromisos con el otro, la familia y la comunidad (DA
46). El consumismo despierta sueños irrealizables, confundiendo la
felicidad con el bienestar económico y la satisfacción hedonista (DA
50). De las áreas que afectan la vida del ser humano, en este cambio
de época la cultura es la más afectada.
El DA habla, en términos generales, de cultura cuando se refiere a
las culturas indígenas, en las que se hallan presentes “semillas del
Verbo” (4), e incluye las afroamericanas, mestizas o rurales. “Esas
culturas coexisten en condiciones desiguales con la llamada cultura
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globalizada” (57), con la cultura urbana, considerada “híbrida”, y con
la cultura suburbana, “que se estableció alrededor de las ciudades
en los cinturones de miseria” (58, cf. 509).
El concepto fragmentado que permea todo el DA se podría llamar
“cultura de genitivo”, que califica fenómenos significativos de la
modernidad, sobre todo del mundo urbano, como “cultura”. En esta
visión bipolar, cultura puede significar vida y muerte, trabajo y
solidaridad, responsabilidad y paz, secularismo y autorreferencia
individualista. Según el DA, la construcción de la “cultura de la vida”
(358, 435, 543) representa la tarea pastoral ante la “creciente cultura
de la muerte que afecta la vida en todas sus formas” (185), y la
“cultura cristiana de la solidaridad” debe “neutralizar la cultura de
la muerte” (480). Santo Domingo no dio a los fenómenos negativos
de la modernidad el estatuto de “cultura”, los llamó acertadamente
“poderes de muerte” (SD 13), que atraviesan las culturas que en sí
siempre son constructoras de vida.
El Documento de Aparecida describe el concepto holístico con base
en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (GS 53b; DP 386). Según
la cual “representa el modo particular con que los hombres y los
pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos,
consigo mismo y con Dios” (DA 476). Por otro lado cultura se define
también como “todo lo aprendido por lo que el hombre crece y se
realiza”. ¿Qué tiene que enseñar el Evangelio a las culturas?: todo
lo mejor que pueden aspirar. Todo lo mejor que les falta para
constituirse como tal.
La Diócesis de Ambato, su pastor, sacerdotes y fieles optan por la
cultura de la solidaridad (DA 199), de la responsabilidad (DA 40bb),
del compartir (DA 540) y de la paz (DA 442), que en suma hacen la
cultura de la vida (DA 358, 435, 543).
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TERCERA PARTE

MARCO OPERATIVO
VISIÓN
Ser una Diócesis orante, evangelizada y evangelizadora,
profética, discípula–misionera; que como pueblo de Dios, acoge
y respeta la vida, la familia y la dignidad de la persona humana.

MISIÓN
Nosotros como miembros de la Diócesis de Ambato, discípulos
de Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el
Magisterio y la Doctrina de la Iglesia Católica, nos dedicamos a
la misión evangelizadora para construir el Reino de Dios en la
provincia de Tungurahua, mediante una pastoral de conjunto
en defensa de la vida, la familia y la dignidad de la persona
humana.

OBJETIVO GENERAL DE
LA DIÓCESIS DE AMBATO
(2012-2016)
Evangelizar desde el encuentro personal y comunitario con
Jesucristo vivo, siendo sus discípulos y misioneros, mediante
una pastoral de conjunto insertada en la realidad, que promueva
la familia como Iglesia doméstica y consolide la comunidad
cristiana, para que den testimonio de su fe y amor, en la práctica
de la solidaridad con nuestro pueblo.
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PRIORIDADES
En la Asamblea Diocesana del mes de Septiembre se tomó como
prioridades pastorales diocesanas: Pastoral Familiar, Pastoral
Juvenil-Vocacional, Pastoral Bíblica, Pastoral Social, Pastoral
Catequética. Estas pastorales son obligatorias para trabajar en cada
parroquia.
1.- PASTORAL FAMILIAR: Es la manera cómo la Iglesia, acompaña y
guía a las familias, en su camino de desarrollo y crecimiento, a fin de
que pueden llegar al modelo de la familia que desde el principio ha
querido Dios.
2.- PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL: Es la acción organizada por la
Iglesia a favor de los adolescentes y jóvenes, presentes en la
comunidad parroquial y fuera de ella, para propiciar que asuman
los valores del Evangelio, como fruto del encuentro con Jesucristo,
que les lleva a la comunión y a la solidaridad para transformar su
propia historia y de la humanidad, difundir el Evangelio, transformar
las estructuras sociales, construir la civilización del amor y alcanzar
la santidad.
3.- PASTORAL BIBLICA: Es la tarea de formación y acompañamiento
en el proceso de conocimiento y experiencia de Dios desde la
Sagrada Escritura, a fin de comprometerse con la praxis de Cristo
vivo y su Iglesia.
4.- PASTORAL SOCIAL- CARITAS: Con un pequeño número de laicos
suficientes Evangelizados y deseosos de hacer algo en bien de los
demás, se puede construir las Cáritas Parroquiales cuya finalidad es
animar, coordinar y promover el testimonio de la caridad, propio de
la comunidad parroquial en sintonía y bajo la dirección del párroco.
5.-PASTORAL CATEQUÉTICA: Es la formación o y Educación
permanente de la Fe, ha de mirar a todo bautizado como sujeto de
toda su acción, debe contemplar un proceso de iniciación cristiana
para niños y adolescentes jóvenes pero también un proceso de
catequesis para adultos y ancianos.
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CUARTA PARTE

EVALUAR
1. Qué es evaluar. - Dice el Diccionario de la Real Academia que es
señalar el valor de una cosa. Estimar, apreciar, calcular el valor de
una cosa. Valorar.
2. Qué es realizar una valoración pastoral. —Es hacer una revisión,
un “examen” valorativo del Plan de Pastoral: de su elaboración,
(método) y de su ejecución, todo ello en vistas al futuro para corregir
fallos, errores o deficiencias del tipo que sea, subrayar y seguir con
los aciertos y logros y detectar nuevas carencias, necesidades o líneas
de planteamiento.
3. Qué tipos de evaluación se puede hacer: Hay tres tipos:
a) sobre el trabajo del comienzo (elaboración del plan),
b) evaluación continua (sobre la marcha del plan en cada momento) y
c) evaluación final (cuando se haya cumplido el tiempo para el cual
se hizo).
4. Puntos a tener en cuenta en la evaluación de las acciones
pastorales: En toda acción pastoral interviene Dios y el hombre. La
acción de Dios en el hombre, en su Iglesia, en el mundo se sitúa en
la dimensión del misterio de Dios. Esta acción escapa a cualquier
tipo de evaluación humana. Dios en su ser y en sus acciones es
soberano. La acción de la Iglesia es difícil de evaluar porque tiene
elementos divinos y humanos. No es una empresa que se rige por
resultados al final casi siempre económicos. Lo propio de la Iglesia
es Evangelizar; y Evangelizar es, ante todo, sembrar, pero, también,
dar frutos: ..Por sus frutos los conoceréis”. Por eso se debe evaluar.
Es verdad que los métodos pueden tener dificultades y objeciones
y dejarnos un poco insatisfechos, pero es necesario evaluar en lo
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que se pueda la acción de los creyentes en nuestra colaboración
con el Espíritu Santo.
5. Quién tiene que evaluar. -En principio todas las personas
implicadas en la elaboración y en la ejecución del Plan; pero, como
no podía ser de otra manera, según el grado de implicación en el
mismo
6. Cómo se va a hacer la evaluación de nuestro Plan de Pastoral -Por
distintos niveles: - por todo el Pueblo de Dios; -por los sacerdotes
de la Diócesis y por los Consejos de Pastoral Parroquial y Vicarios
de Pastoral; -por los Consejos Presbiteral y Pastoral Diocesano y
por los Servicios Diocesanos.
7. Con qué luz o criterios evaluar. - Desde la espiritualidad de
comunión que es la que marcaba todo nuestro Plan y desde los
planteamientos pastorales expresados en el objetivo general y
específicos. Por eso se recomienda releer el presente Plan de
Pastoral.
8. Qué analizar. - El grado de influencia, y de ejecución de los
desafíos y las acciones a partir de los objetivos específicos por
pastorales.
9. Cómo se va a hacer la evaluación. Será en tres momentos:
a) Cada semestre, con la visita fraterna del señor Vicario a las
parroquias para hacer el seguimiento a lo planificado”
b) Al final de cada Año Pastoral, con la participación de los Consejos
de Pastoral Parroquia} y en Asambleas de Pastoral por Vicarias, con
la presencia del responsable de los servicios diocesanos. En la
Asamblea Diocesana anual se confrontarán los resultados logrados
con los objetivos propuestos a fin de hacer las correcciones
oportunas, cambiar la dirección de las acciones y efectuar los ajustes
del caso al finalizar el presente Plan de Pastoral.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DIOCESANAS

CELEBRAR

QUINTA PARTE
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SEXTA PARTE

LEGISLACION EPISCOPAL
REGLAS NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA
DE LA DIÓCESIS
Nuestra Diócesis de Ambato, por medio del Obispo y de los
distintos órganos de gobierno, ha venido determinando algunos
criterios de actuación pastoral. Parece oportuno complementar el
Plan Pastoral con algunos de estos criterios y el desarrollo de otros,
que nos ayuden a promover una auténtica Pastoral de Conjunto.

VICARÍAS EPISCOPALES DE PASTORAL
La palabra Vicario significa literalmente “el que hace las veces de”,
o el “que actúa en nombre de”. El V icario es un sacerdote
legítimamente nombrado por el Obispo residencial para ejercer de
modo general una jurisdicción episcopal, de tal manera que sus
actos se consideren realizados por el Obispo. Es un ente ejecutivo.
El vicario está dotado de potestad ordinaria y ayuda directamente
al Obispo en el gobierno pastoral (CDC. 475), participa en la toma de
decisiones más importantes y significativas en relación con toda la
Diócesis y es el responsable de que éstas se lleven a cabo con un
espíritu de comunión y corresponsabilidad. Dentro de su Vicaría es
quien realiza el seguimiento del Plan Diocesano de Pastoral.
El Vicario debe tener una profunda conciencia eclesial y
fidelidad al Obispo; en este espíritu deberá siempre informarlo
sobre los asuntos más importantes y nunca actuar contra su voluntad
e intenciones (CDC. 480).
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Las principales tareas que debe realizar, bajo la dirección
del Obispo y en coordinación con los servicios diocesanos y las
parroquias son:
a) Hacer que la Diócesis operativice las actividades pastorales del
Plan Diocesano de Pastoral, promoviendo su ejecución y evaluación,
con el acompañamiento y la asesoría oportuna.
b) Orientar y coordinar para que las acciones de los Servicios
Diocesanos y de las parroquias responda a las necesidades pastorales
de la Diócesis y que sus servicios sean verdaderamente eficaces.
En nuestra Diócesis funcionan cinco Vicarías de Pastoral:
URBANA
RURAL
INDÍGENA
DE EDUCACIÓN
DE VIDA RELIGIOSA
Funciones de la Vicarías
Las funciones de las cinco Vicarías, según le corresponda a cada una
son:
a) CON EL OBISPO
- Ayudar al Obispo en el gobierno de la Diócesis (CDC 476)
- Fomentar mejor la acción pastoral ( CDC 473,4)
- Informar al Obispo sobre asuntos más importantes. Nunca actuará
contra la voluntad del Obispo o sus funciones.
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- Proponer el cambio de sacerdotes.
- Formar parte del Consejo de Presbiterio.
b) CON LA ZONA PASTORAL
- Formar un equipo de trabajo para: promover, animar y coordinar la
pastoral integral y orgánica.
- Fortalecer los servicios pastorales: profética, litúrgica, social,
vocacional, familiar y juvenil.
- Realizar al menos dos reuniones generales al año con el fin de
fortalecer la conciencia diocesana, la pastoral integral y orgánica,
guiados por el Plan Diocesano de Pastoral, las normas del Segundo
Sínodo Diocesano y las directrices del Obispo.
c) CON LOS SACERDOTES DE LA ZONA
- Tener cercanía fraterna con los sacerdotes de la zona.
- Alimentar el entusiasmo sacerdotal o ayudar a recuperarlo.
- Fomentar la vida espiritual.
- Cuidar de su formación permanente.
- Facilitar el conocimiento y relación oportuna con las comisiones
diocesanas.
- Agilitar la compra de nuevos terrenos para la constitución de nuevas
parroquias.
- Tener siempre en cuenta los criterios de la Diócesis.
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d) CON LAS PARROQUIAS DE LA ZONA
- Impulsar prioritariamente la Pastoral Familiar, la Pastoral JuvenilVocacional, la Pastoral Social –Caritas, la Pastoral Catequética y la
Pastoral Bíblica.
- Impulsar la Pastoral Litúrgica, Ministerios Laicales, Misionera, de
Comunicación y Cultura y Laical de acuerdo a las necesidades de la
zona.
- Atender el proceso de renovación de las parroquias como
comunidad de comunidades siguiendo el plan de conjunto y las
directrices de la diócesis.
- Revisar los libros parroquiales para que estén actualizados.
- Revisar en Ambato los límites parroquiales para evitar que haya
parroquias unas grandes, y otras pequeñas.
- Mejorar la relación entre la Vicaría con sus parroquias.
- Realizar visitas periódicas de los Vicarios a las parroquias.
- Exigir la asistencia de los párrocos a las reuniones y también a los
religiosos y laicos, en los casos de reuniones ampliadas.
- Suministrar a las parroquias materiales necesarios para el desarrollo
de sus trabajos pastorales.
- Procurar que en las Vicarías se difundan y utilicen más los Servicios
Diocesano de Pastoral.
- Propiciar el intercambio de agentes de pastoral entre Vicarías.
- Definir la nómina de parroquias de cada Vicaría.
- Fortalecer los encuentros de formación en su V icaría,
proporcionando el material necesario con el apoyo de los Servicios
Diocesanos y de la misma Diócesis para formación de los agentes de
pastoral y la ayuda económica.
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- Propiciar el mejoramiento de las relaciones intervicariales.
- Evaluar semestralmente su función Pastoral y de seguimiento al
plan Diocesano de pastoral, impulsando el fiel cumplimiento de las
actividades.

SERVICIOS DIOCESANOS
¿Qué es un Servicio Diocesano de Pastoral?
Es un equipo de apoyo diocesano especializado por sus
conocimientos en una determinada materia de pastoral que ayuda
al Párroco en la formación y la operatividad de su parroquia en
coordinación con el respectivo Vicario de Pastoral.
¿Quiénes conforman un Servicio Diocesano?
Es un equipo compuesto, en lo posible, por un sacerdote,
religioso(a) y un laico, EXPERTOS en un ámbito pastoral. Con un
responsable o un asesor nombrado por el Señor Obispo.
- Los Servicios Diocesanos deben organizar sus planes semestrales
y anuales, considerando las necesidades de las Vicarías y las
parroquias.
- Ofrecer al párroco el material y las actividades programadas de su
especialidad.
- Realizar el control semestral y la evaluación anual de su función
Pastoral.
¿Cuáles son los Servicios de Pastoral de la Diócesis de Ambato?
Pastoral Familiar
Pastoral Juvenil – Vocacional
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Pastoral Social – Caritas
Pastoral Catequética
Pastoral Bíblica
Pastoral Misionera
Pastoral Litúrgica
Pastoral Ministerios Laicales
Pastoral de la Comunicación y Cultura
Pastoral Sacerdotal
Pastoral Laical - CELCA- Ambato
Pastoral de la Educación
Pastoral de la CER-T
Organizaciones, Movimientos, Grupos, Asociaciones y Nuevas
Comunidades Laicales
Los laicos “tienen que actuar a manera de fermento en la masa para
construir una ciudad temporal que esté de acuerdo con el proyecto
de Dios” (DA 505). “Su misión propia y específica se realiza en el
mundo, de tal modo que con su testimonio y su actividad
contribuyen a la transformación de las realidades y la creación de
estructuras justas según los criterios del Evangelio” (DA 210).
En los últimos años en la Iglesia se ha insistido mucho sobre todo a
partir del Concilio Vaticano II, que es la “hora de los laicos”, que
deben ser actores principales en la acción y vida de la Iglesia, no
meros espectadores o cristianos de segunda. En Puebla ya se insiste
en que se opte por una pastoral planificada y orgánica donde los
laicos tomen su misión en la misma estructura de la Iglesia, Santo
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Domingo pide que los laicos sean protagonistas y no sólo actores de
segunda y en Aparecida se advierte que si los laicos no se aumentan
en número y calidad la misión continental es imposible de alcanzar.
Los sacerdotes debemos entender que nuestros laicos no se deben
clericalizar, al igual que los sacerdotes no nos debemos mundanizar.
Cada uno, laicos y sacerdotes, formamos la Iglesia de Jesucristo,
nos necesitamos mutuamente. La misión del laico en la Iglesia se
fundamenta por el mismo hecho de estar bautizados y no tanto en
la concesión o simpatía que los sacerdotes tengamos para algunos
laicos a manera de privilegio.
En nuestra Diócesis de Ambato se debe apoyar a las Organizaciones,
movimientos, grupos, asociaciones y nuevas comunidades porque
muchos de estos grupos viven aislados, otras veces desubicados
por falta de asesoría y acompañamiento. Es evidente que si no
formamos y capacitamos a nuestros agentes laicos para una pastoral
planificada y organizada, nunca podremos responder a las exigencias
de la cultura actual y seguiremos con grupos aislados y encerrados
que nunca darán los frutos esperados. Por esto los sacerdotes en
nuestras comunidades debemos ubicar a nuestros laicos para que
en sus grupos, asociaciones y movimientos no piensen sólo en
estructuras supra parroquiales sin encarnarse en la propia parroquia
en donde deben ser una respuesta a las necesidades de cada lugar.
No debemos olvidar que los agentes laicos deben ser fermento
evangelizador en la realidad de nuestros pueblos.
El futuro de la Iglesia no está en la masificación y en la explotación
de sentimientos, sino en la formación y maduración en nuestros
agentes que deben llegar a extender el Reino de Dios y su predicación
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debe ser con las palabras, pero, sobre todo, con el testimonio de su
vida y comprometerse a iluminar con la luz del evangelio el mundo
de la economía, de la política en la búsqueda de una proyección
social de la fe. Precisamente en estos ámbitos temporales es en
donde CELCA tiene su accionar, aglutinándolos y coordinando. No
se trata sólo de comportarse bien, sino de un compromiso creativo:
“Queremos llamar al sentido de responsabilidad de los laicos, para
que estén presentes en la vida pública, y más en concreto en la
formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las
injusticias” (DA 508).
Para todos los sacerdotes, el conocimiento de los grupos,
asociaciones y movimientos, su mística y organización es una gran
oportunidad para compartir las riquezas que tenemos en nuestras
comunidades, para dar un impulso a la participación de los laicos y
ayudarlos a que den frutos y se proyecten con un apostolado más
eficaz, ya que todos nuestros grupos eclesiales deben impulsar sus
dones y carismas, pero nunca encerrarse en su mundo. Para un
trabajo de pastoral de conjunto se necesita cuidar su espiritualidad,
formarse con sentido de Iglesia y proyectarse en el apostolado para
la edificación de la comunidad.
De ahí que:
a. Todas las organizaciones, movimientos, grupos, asociaciones y
nuevas comunidades laicales católicas que desarrollen actividades
en la Diócesis de Ambato, deben ser reconocidos, aprobados y
acreditados por el Señor Obispo para su recto funcionamiento.
b. Las organizaciones, movimientos, grupos, asociaciones y nuevas
comunidades laicales deberán seguir el Plan pastoral de la Diócesis
de Ambato e integrarse a las comunidades parroquiales. Y realizar
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sus programaciones de tal forma que las fechas de celebraciones
diocesanas se incluyan en su planificación.
c. Todos los grupos deben estar coordinados y representados en el
Consejo Pastoral Parroquial, además de integrarse a la organización
y estructura pastoral de la Diócesis.
d. Las organizaciones, movimientos, grupos, asociaciones y nuevas
comunidades laicales podrán realizar sus acciones pastorales
parroquiales únicamente con la aprobación del Consejo del Pastoral.
e. Todas las organizaciones, movimientos, grupos, asociaciones y
nuevas comunidades laicales deben actuar siempre bajo la amorosa
supervisión de la Iglesia por lo cual cada una contará con un asesor
espiritual nombrado por el Señor Obispo. Quien estará encargado
de observar que no existan errores doctrinales en la enseñanza
impartida dentro de ellos y ser un agente de apoyo para los mismos.
Ninguno podrá ser totalmente independiente o actuar como Iglesia
separada.

MINISTROS LAICOS
La Iglesia nace de la predicación de Cristo y envuelve a todos sus
miembros haciéndolos partícipes de la misión evangelizadora.
Dentro del misterio de Dios revelado en Jesucristo, ella se manifiesta
y se hace presente en medio de los hombres por la gracia constante
del Espíritu Santo.
Dentro de las responsabilidades que la Iglesia confiere a los laicos
se encuentran los denominados MINISTERIOS LAICALES.
Los Ministerios Laicales son un llamado especial de la Iglesia a los
Laicos para profundizar primero su vida de Fe y para que brinden un
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servicio especial de ayuda al pueblo de Dios de la mano de la Iglesia,
Madre y Maestra. Para lo cual luego de recibir la adecuada formación
son instituidos y enviados por el Señor Obispo, con la aprobación
del párroco y el grupo coordinador de los Ministerios Laicales.
Los Ministerios Laicales al ser un servicio más comprometido de los
Laicos en la vida de la Iglesia necesitan una especial atención y apoyo
por parte de los pastores para su correcto funcionamiento en su
tarea evangelizadora y de servicio eclesial, para que de esta manera
la Iglesia llegue a todos, especialmente a los más necesitados de
cada una de las parroquias de nuestra Diócesis.
Los Ministerios Laicales cuentan con un asesor espiritual y un
responsable laico, que conjuntamente con los párrocos, incentivan
la correcta Doctrina católica, la valorización de la Sagrada Liturgia y
el amor profundo a la Santísima Eucaristía.

LA PARROQUIA
La Parroquia, ComunIdad de Comunidades, constituida de modo
estable en la Iglesia Particular, es el lugar en el que se deben celebrar
los sacramentos, obligatoriamente el Sacramento del Bautismo.
Nuestras parroquias deben ser el centro de la vida pastoral, lugar
de convergencia y de unión en torno al Párroco, su pastor propio
(CDC 515).
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SACERDOTES – PÁRROCOS
La pastoral y sus obligaciones
a) Los párrocos y presbíteros diocesanos están obligados a participar
en todas las actividades organizadas para la formación permanente,
como cursos de actualización y los retiros espirituales anuales.
b) Los presbíteros que trabajan en la Diócesis de Ambato deben
participar en las reuniones organizadas por las vicarías y la Diócesis.
Si alguno no lo hace, los V icarios Episcopales o el Obispo,
oportunamente, deben dialogar con él para encontrar una solución
adecuada.
c) El párroco que quiera realizar una acción pastoral fuera de su
jurisdicción, requiere el permiso del respectivo párroco.
d) Los párrocos acompañen los procesos de las comunidades
sociales, civiles, respetando su autonomía de las organizaciones,
sin perder la libertad y el espíritu profético como pastores.
e) El presbítero a quien se le confíe otra parroquia o una nueva o
servicio pastoral, debe entregar por escrito a su sucesor el Plan
Pastoral parroquial que llevaba y el inventario de bienes
debidamente actualizado.
f) El párroco entrante o el nuevo responsable de la pastoral, por un
sentido de respeto y comunión, debe acoger y continuar, junto con
la comunidad o los equipos de trabajo, los proyectos iniciados.
g) Cuando los párrocos fueren removidos, deben presentar al Señor
Obispo en triple copia los inventarios detallados de todos los bienes
muebles e inmuebles al recibir y entregar la parroquia.
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En cuanto a los laicos:
a) El párroco y los otros sacerdotes ejerzan su ministerio sacerdotal
suscitando, acogiendo, valorando y acompañando, a las
organizaciones, a los movimientos, grupos, asociaciones y nuevas
comunidades laicales y a las comunidades religiosas, presentes en
su jurisdicción.
b) El párroco y los otros sacerdotes acepten, impulsen y propicien
la formación y el ejercicio de los ministros laicos y sus distintos
ministerios (CDC. 230 §3). Acompañándoles y direccionándoles como
a verdaderos discípulos suyos.
c) El párroco conformará su Consejo de Pastoral cuyo objetivo es
ayudar a que la identidad y actividades de la parroquia se adhieran
cada vez más al Evangelio. Ayuda en la labor apostólica de la
parroquia, lanzar iniciativas. Planificación, es lo que mejor describe
el trabajo del Consejo Pastoral, ya que el Consejo Pastoral ayudará,
apoyará al párroco para elaborar y ejecutar el Programa Parroquial
Anual.
Los Párrocos: Residencia y permanencia
a) El párroco tiene la obligación pastoral y legal de residir
permanentemente en la parroquia que le ha sido confiada y de
atender de buen agrado a su grey. (CDC 533, 1)
b) El párroco que por una razón justificada tenga que ausentarse de
su parroquia, debe comunicar al Señor Obispo.
c) Si tiene que hacerlo por más de una semana, ya sea dentro o
fuera del país, requiere de la autorización escrita del Señor Obispo.
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d) El servicio pastoral, además, debe encargarse al párroco más
cercano o a un sacerdote disponible.
Seminaristas
a) Los seminaristas que realizan su experiencia pastoral, tanto los
fines de semana como durante el año establecido en el Seminario,
seguirán un Plan de Pastoral convenido entre el párroco y el rector
del Seminario.
b) Los seminaristas que realizan su año de experiencia pastoral
mantendrán contacto con la Comunidad formativa del Seminario
cada 15 días.
c) El párroco que se compromete a acoger a los seminaristas les
ofrecerá acompañamiento, seguimiento espiritual y vocacional,
como también lo necesario para su movilización y estadía.

DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SACRAMENTOS EN LA PARROQUIA
REQUISITOS PARA EL BAUTIZO
1. “Por el Bautismo el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se
constituye persona en ella, con los deberes y derechos que son
propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada
uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una
sanción legítimamente impuesta” (CDC 96).
2. El Bautismo se realizará siempre en la Iglesia parroquial, NO en
capillas privadas ni en caseríos.
3. Los padres y padrinos, deben realizar el curso pre-bautismal.
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4. Los padrinos tienen que ser testimonio de vida y moral cristiana
(CDC 874). Deben ser mayores de 18 años. (casados según el
Matrimonio Eclesiástico).
5. Acercarse a la parroquia, en lo posible, con un mes de anticipación
para solicitar el Bautismo (CDC 867). Presentarse con la papeleta de
inscripción o la partida de nacimiento del bautizando (niño-niña).
6. Si los padres son de otra parroquia deben traer el permiso del
párroco.

REQUISITOS PARA LA EUCARISTÍA (PRIMERA COMUNIÓN)
1. “La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia,
pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos sus miembros a su
sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todos
en la cruz a su Padre, por medio de este sacrificio derrama las gracias
de la salvación sobre su Cuerpo que es la Iglesia”.
2. Al ser la Eucaristía el centro y el culmen de la vida cristiana
procuren, los sacerdotes sobre todo los párrocos celebrar con un
profundo sentido de fe y eclesialidad, preparándose debidamente
y sintiendo que ahí se realiza en plenitud su vocación y configuración
con Jesucristo Nuestro Señor.
3. La Eucaristía es una fiesta que deben prepararse espiritual y
convenientemente, de manera que sea oportunidad para el
encuentro de la comunidad con Jesucristo Pan de Vida y se purifique
de todo acto pagano que desdiga de la celebración.
4. El niño(a) ha de asistir a los respectivos niveles de catequesis en
su parroquia: Iniciación, Reconciliación, Eucaristía, Año Bíblico y
Confirmación (CDC 914).
5. La edad para empezar su preparación debe ser de 9 años en
adelante (quinto de básica).
6. No es indispensable tener padrino o madrina.
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7. Los establecimientos religiosos y particulares deben
obligatoriamente coordinar la catequesis con el Párroco del lugar, y
sobre todo en la recepción de la Primera Comunión y Confirmación.
8. La celebración de este Sacramento debe realizarse en la Iglesia
parroquial u otro templo, previa coordinación con el párroco.
9. Foméntese, de todas las formas posibles, en todas las parroquias
la Adoración al Santísimo Sacramento, sea mediante el primer
viernes, la hora santa del jueves sacerdotal o el jubileo de las
Cuarenta Horas.

REQUISITOS PARA EL MATRIMONIO
1. “La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen
entre sí un Consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole
natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la
prole, fue elevada por Cristo Jesús a la dignidad de sacramento entre
bautizados” (CDC 1.055,1)
2. Quienes van a contraer matrimonio eclesiástico, deben acercarse
al despacho parroquial (parroquia de residencia del novio o de la
novia), por lo menos un mes antes del la fecha prevista para el
matrimonio, para iniciar los trámites con el párroco.
3. Para las Informaciones Prematrimoniales, los novios,
acompañados de dos testigos, deben acudir al despacho parroquial
con la siguiente documentación:
- Partida de Bautismo del novio y de la novia (Originales
actualizados).
- Certificado de Confirmación del novio y de la novia (Originales
actualizados).
- Certificado del Curso Prematrimonial. (Original actualizado)
- Certificado del Matrimonio Civil (Original actualizado)
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- Certificado de soltería del novio o de la novia, si uno de los
contrayentes no pertenece a la parroquia en la que se va a tramitar
el matrimonio eclesiástico
- Cédula de Identidad de los testigos. (Un testigo por el novio y una
por la novia, que no sea familiar)
- Presentar las respectivas Dispensas (pedirlas en el Obispado)
4. El Párroco extenderá el debido permiso si los novios desean
celebrar el matrimonio en otra parroquia siempre y cuando ya hayan
realizado las informaciones pre-matrimoniales.
5. Se prohíbe celebrar el matrimonio eclesiástico en hosterías o
capillas particulares.
6. No se pueden realizar bendiciones de aros de personas que
desean contraer nuevas nupcias. Sin embargo, es necesario
acompañarles pastoralmente para que no se sientan marginados
de la vida de la Iglesia.

REQUISITOS PARA LA CONFIRMACIÓN
1. “La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento
que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la
filiación divina incorporada más firmemente a Cristo, hacer solido
nuestro vinculo con la Iglesia asociarnos todavía más a su misión y
ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra
acompañada de obras” (CDC 879).
2. El Confirmando debe tener 15 años en adelante (CDC 891)
3. Cumplir con los 3 años de preparación en su Parroquia: Año Bíblico,
Renovación y Confirmación.
4. Los jóvenes que pertenecen a un colegio particular laico o
confesional también deben realizar los tres años de preparación. El
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Párroco del lugar debe visitar al menos dos veces al año a los
catequizandos, para ello debe tener una entrevista previa con el
Rector, las listas de los confirmados deben ser solamente de los
alumnos del plantel y no se admite otros jóvenes.
5. La Catequesis se desarrollara únicamente en la propia parroquia
o plantel educativo, y NO fuera o a domicilio.
6. Los Padrinos han de ser, en lo posible, del mismo sexo del
confirmando.
7. Los padrinos tienen que ser mayores de 18 años y ser testimonio
de vida y moral cristiana. Deben ser confirmados.
8. La Confirmación debe administrarse únicamente en la Iglesia
parroquial, esto incluye a los alumnos de los planteles educativos.

REQUISITOS PARA SER CATEQUISTAS
1. Los/as catequistas como laicos comprometidos, participan del
“carácter profético de Cristo”. Junto a la Jerarquía Eclesiástica ayudan
a la construcción del Reino de Dios, llevando el anuncio del Evangelio
especialmente a los niños (as), jóvenes y señoritas de nuestras
comunidades parroquiales.
2. Deben tener vocación de servicio y disponibilidad de tiempo para
entregarse a la misión evangelizadora como discípulo misionero de
Jesucristo, sin descuidar sus obligaciones profesionales y familiares.
3. Deben gozar de aprecio y simpatía de la comunidad por testimonio
de vida cristiana que llevan
4. Están obligados a recibir los cursos de formación sea en la Escuela
Diocesana de Catequesis San Vicente de Paúl, ESTELA, en sus
parroquias o en centros zonales. Requisitos para la acreditación del
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respectivo carné, documento único que le autoriza ejercer este
servicio.
5. Deben estar siempre en armonía y acuerdo con el Párroco.
6. Estar dispuestos en el campo de la catequesis a ser presencia viva
desde Jesús.
7. El catequista será enviado por el Señor Obispo en ceremonia
especial.

RECONCILIACIÓN
El sacerdote está obligado a escuchar, acompañar y orientar a sus
feligreses, como también a celebrar el Sacramento de la
Reconciliación, especialmente cuando se acercan por primera vez,
evitando las absoluciones generales. (cfr. CDC 986)

UNCIÓN DE ENFERMOS
El Sacramento de la Unción de los Enfermos se celebrará, con la
debida preparación, únicamente para las personas enfermas (cfr.
CDC 1004- 1006).

FIESTAS RELIGIOSAS
a) Las fiestas religiosas, incluidas las patronales, serán animadas y
coordinadas por el Consejo de Pastoral Parroquial.
b) Las fiestas religiosas no deben ser auspiciadas por empresas
licoreras, gobiernos locales, instituciones de turismo o agrupaciones
políticas.
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c) Los priostes de las fiestas patronales deben dar un auténtico
testimonio de vida cristiana y no ser causa de escándalos ni tampoco
promover derroches innecesarios de recurso económicos.
d) Los priostes deben integrarse activamente a la pastoral de la
parroquia como colaboradores directos del párroco en la misión
evangelizadora.

ASUNTOS IMPORTANTES DE
ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL
a) El párroco, por un deber de justicia y de ley, cumpla las
obligaciones laborales con los empleados de la parroquia
(secretaria, sacristán, maestro de capilla…).
b) El párroco, guiado por una actitud de servicio, no exija a los
feligreses aportes económicos por los servicios sacramentales por
encima de lo establecido por el Consejo de Presbiterio, teniendo
presente la situación económica de cada persona.
c) El párroco, con un profundo sentido de justicia y solidaridad,
cumpla puntualmente con las obligaciones económicas, tanto
personales como parroquiales (aportes a las vicarías, seguro social,
colectas…), establecidas por la Diócesis de Ambato y por la vicaría a
la que pertenece.

EL PÁRROCO CON SU CONSEJO ECONÓMICO
a. En pocas Parroquias existe y se promueve el “Consejo Económico”
prescrito por el Código de Derecho Canónico (CDC 537). Por lo cual
debe establecerse un Consejo Económico en cada parroquia.
b. El Párroco con su Consejo Económico Parroquial debe precautelar
los bienes muebles e inmuebles de la parroquia: terrenos, edificios
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(templos, capillas, casa parroquial, centro pastoral...). Es necesario,
para ello, que tramite las escrituras públicas y las inscriba en el
Registro de la Propiedad. Los originales deben reposar en la Curia y
una copia en los archivos de la parroquia.
c. El Párroco con su Consejo Económico Parroquial no puede por
ningún concepto alguno ceder ningún bien inmueble en comodato,
como tampoco comprar, prestar, alquilar o vender, sin la autorización
del Consejo Gubernativo de Bienes, que preside el Sr. Obispo. Lo
mismo para el vehículo de la parroquia, si lo hubiere.
d. Cualquier construcción o restauración de templos o casas
parroquiales podrá realizarse únicamente después de que los planos
hayan sido estudiados y aprobados por el Consejo Gubernativo de
Bienes.
e. Las donaciones de terrenos que se reciban para templos, capillas
y centros pastorales deberán estar saneadas tanto jurídica como
económicamente y con la respectiva escritura, a nombre de la
Administración Diocesana de Tungurahua.
f. Deberá adquirirse un terreno destinado para construir un templo
parroquial, barrial, etc., en los lugares en que estén apareciendo
nuevas ciudadelas.
g. Los vehículos de todas las parroquias y servicios pastorales de la
Diócesis de Ambato deberán constar como propiedad de la
Administración de la Diócesis.

OBLIGACIONES LEGALES
a. Los párrocos deben cancelar, oportunamente, los impuestos y las
tasas municipales (predios, obras de alcantarillado, servicio de luz y
agua), de acuerdo con el catastro que consta en la escritura pública
de cada parroquia.
b. Las parroquias, por razones administrativas, tengan su propio RUC,
lo cual no afecta a la propiedad de los bienes muebles e inmuebles,
que siempre deben estar a nombre de la Administración Diocesana
de Tungurahua.
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ANEXOS
LA PARROQUIA Y SU PROGRAMA
PARROQUIAL ANUAL
En la parroquia es donde se concretiza y se realiza más plenamente
las Pastoral de Conjunto, es decir, una pastoral articulada, en donde
toda la comunidad parroquia es corresponsable; una pastoral
integral, que abarque todas las dimensiones de la acción eclesial y
una pastoral que llegue a todos los sectores y ambientes.
Como pastoral de conjunto parroquial queremos decir que todas
las fuerzas están implicadas y comprometidas con la tarea de la
misión tomando en cuenta las exigencias que se derivan de las
prioridades de nuestra Diócesis.

COMO HACER EL PROGRAMA PASTORAL ANUAL

1.- Pregúntese:
a.- ¿Por qué? , es decir los Objetivos
b.- ¿Qué?, es decir las acciones a realizar
c.- ¿Cómo? Es decir los medios
d.- ¿Cuándo? Significa los tiempos
e.- ¿Dónde y Para quién? , dar cuenta del lugar y los destinatarios
f.- ¿Quiénes? Se refiere a los responsables
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2.- Metodología:
La metodología en general para la elaboración de los Programas
Pastorales en general ha de considerar los siguientes pasos:
El Año Pastoral: De Septiembre a Julio en dos semestres. El mes de
Agosto se considera como un tiempo de descanso.
Anote el nombre de su parroquia y en el siguiente casillero las
Pastorales que hemos asumido como prioridades en la Diócesis.
Las actividades tienen que ser escritas anotando si ellas son de
Nivel Diocesano, Vicarial y Parroquial, los responsables, el lugar y
anote dicha actividad en qué semestre se va a realizar y solamente
el mes a realizarse.
Aquí no se trata de poner un modelo absoluto, porque esto no existe
sólo ofrecemos para una mayor coordinación y seguimiento un
esquema de Programación anual Parroquial.
Como consecuencia de esta Programación Pastoral de manera anual,
toda la comunidad parroquial ha de contar con un calendario de
actividades parroquiales. Tome en cuenta en primer lugar aquellas
actividades que son de valor diocesano (ver, la Cuarta Parte del
Plan: “Celebrar”).
Otras actividades a tomarse en cuenta son las de la Vicaría Pastoral
muy especialmente de aquellas que reflejan un trabajo
interparroquial el calendario parroquial tendrá que ser un reflejo
del esfuerzo o realizar una Pastoral de conjunto y no sólo de
actividades aisladas y esporádicas. En lo práctico esto evitará el
atropellamiento entre los diversos eventos fruto del trabajo
evangelizador y de la acciones que son parte de la vida de la
comunidad.
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