
La diócesis de Ambato celebró el encuentro de monaguillos 
de todas la parroquias en el Seminario Mayor Cristo Sacer-
dote.  El encuento se realizó bajo el lema “Habla Señor que tu 
siervo escucha”, tomado del texto que describe el llamado del 
joven Samuel. La agenda dio inicio con la animación del Club 
de Música de la Pontificia Universidda Católica del Ecuador 
Sede Amabto, posteriormente, el Club de Teatro de la misma 
institución realizó una adapación escénica de la vocación de 
Samuel, a continuación el P. Alex Lamilla, párroco de Pelileo 
Grande dio una conferencia sobre la vocación al servicio del 
altar, luego se realizó trabajo en equipos y una plenaria.

Informativo mensual de la Diócesis de Ambato, Año I, Nº 4, julio 3 de 2015.

Encuentro diocesano
de monaguillos

Seminaristas se acercan al sacerdocio 
ministerial

Vida Diocesana / 2

Noticias Nacionales / 4

El Cardenal Raúl Vela Chiri-
boga es enviado especial del 
Vaticano para el Congreso 
Eucarístico Nacional en Piu-
ra, Perú, que se celebrará el 
mes de agosto.

El Papa publicó la Encíclica 
“Laudato si”, sobre la ecolo-
gía. Este documento cuenta 
con la simpatía de de muchos 
sectores de la sociedad a es-
cala mundial. 

El seminario mayor Cris-
to Sacerdote, el jueves 2 
de julio celebró la insti-
tución de los seminaris-
tas de los últimos años de 
formación como minis-
tros lectores y acólitos. La 
Misa se realizó en la Cate-
dral; presidida por Mons. 
Jorge Giovanny Pazmiño 
y concelebrada por los 
formadores del Semina-
rio y por varios presbíte-
ros. Esta institución, para 
los seminaristas significa 
dar un paso más hacia el 
sacerdocio ministerial.

CORTOS ECLESIALES
Agenda episcopal de mayo

cortos
Con el propósito de man-

tener  la certificación Iso 
9001:2008, otorgada por la em-
presa  ICONTEC desde el año 
2007, el jueves 11 de junio, la 
Unidad Educativa Diocesana 
Pío X realizó la auditoría exter-
na de seguimiento  al Sistema de 
Gestión de Calidad. La jornada 
se efectuó con la colaboración 
de los administradores de los 
procesos involucrados.  Al final 
de la evaluación, la  Dra. Martha 
Liliana Bernal,  Auditora, otor-
gó  la  continuidad  de la certi-
ficación hasta junio de 2016. La 
finalidad de revisar los procesos 
es determinar la conformidad 
del sistema de gestión con los 
requisitos de la norma de siste-
mas de gestión para identificar 
áreas  de potencial   mejora. A 
finales del 2015, se realizará la 
actualización y  migración de 
la norma Iso 9001:2008 a Iso 
9001:2015.

El 22 de junio, en el Aula Magna de Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Am-
bato  se realizó un simposio con el tema “La 
Visita Apostólica del Papa Francisco y sus Im-
plicaciones para la Iglesia y la Sociedad”. Los 
ponentes fueron Mons. Julio Parrilla, obispo de 
Riobamba y el P. Gilberto Freire, provincial de 
los Padres Jesuitas del Ecaudor. Asisteron apro-
ximadamente 400 personas entre sacerdotes, re-
ligiosas, seminaristas, profesores universitarios 
e invitados especiales. 

Ronovación de promesas 
matrimoniales 

Simposio

El Servicio Diocesano de Pastoral Familiar 
realizó la ceremonia de  Renovación de Pro-

mesas Matrimoniales. La ceremonia tuvo lugar 
en la Iglesia Catedral el 26 de junio. Des esta for-
ma concluyó el Mes de la Familia 2015. La Misa 
estuvo presidida por el Obispo Diocesano y con-
tó con la participación de un grupo numeroso 
de matrimonios de diversas edades para renovar 
las promesas del matrimonio y comprometerse 
a ser testigos del amor de Dios en sus propias 
familias y en la sociedad. 

        en movimiento 
glesia

1 Celebración del aniversario de ordenación de los 
sacerdotes diocesanos en Patate

2 Institución de ministros lectores y acólitos del 
Seminario Mayor

4 Confirmaciones en Juan Benigno Vela - Izamba - 
Chiquicha - Pilahín

5 Fiesta del Inti Raimy en Juan Benigno Vela - Confir-
maciones en Martínez 

11 Confirmaciones en el Tropezón - Atocha - Pelileo 
Grande - Benitez

12 Confirmaciones en Pelileo
13 Reunión de Presbiterio - Confirmaciones en el cen-

tro de Detención de Menores
16 Aniversario de Lazos de Amor Mariano 
18 Confirmaciones en Salasaca - Sagrada Familia - Pi-

lahuín - Unamuncho 
19 Bendición de los arreglos de la Iglesia de San Pablo 

en Santa Rosa
20 Reunión con el grupo de sacerdotes jóvenes

23 Visita protocolaria a la universidad UNIANDES
24 Misa por la Cantonización de Píllaro
25 Confirmaciones en Pucatotora y Mandana de Pi-

lahuín - Cunchibamba
28 Reunión con el Consejo Gubernativo de Bienes
31 Jornada Nacional de la Juventud Manta 2015
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En la parroquia san José de Poaló 
del cantón Píllaro el domingo 14 

de junio recibieron la primera co-
munión los niños y niñas del grupo 
que asistió a la catequesis del barrio 
Huagrahuasi y del centro parroquial. 
Ellos dse prepararon durante 2 años, 
para este día especial. El siguiente fin 
de semana se realizó el sacramento de 
la confirmación, impartido de manos 
del Padre David Mora, previa delega-
ción del  Obispo Diocesano. Confir-
maron el don del Espíritu Santo 25  
jóvenes y señoritas. La parroquia vi-
vió una fiesta con estos acontecimien-
tos que clausuraron la catequesis del 
presente año.

Las visita pastorales a Ru-
mipamba, Pilahuín y Pelileo 
fueron una experiencia de 
encuentro de las parroquias 
con el Pastor Diocesano. 
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El Papa Francisco, a po-
cos días de su llegada 

al Ecuador publicó la En-
cíclica “Laudato si”, sobre 
el cuidado del medio am-
biente o de la Casa en Común, como él llama al 
Planeta. Para nuestro país, uno de los más biodi-
versos, se trata de un documento que ratifica el 
esfuerzo que muchas personas y organizaciones 
realizan por tantos años en defensa de la crea-
ción.  
El Documento del Sumo Pontífice tuvo buena 
acogida escala internacional, en momentos en  
los que continúa vigente el debate sobre la res-
ponsabilidad de los países  desarrollados y las em-
presas multinacionales en el deterioro ambiental, 
sin que se haya avanzado en la consecución de 
compromisos para bajar la contaminación. 
Entre otras cosas, el Papa afirma que “la violen-
cia que hay en el corazón humano, herido por el 
pecado, también se manifiesta en los síntomas 
de enfermedad que advertimos en el suelo, en el 
agua, en el aire y en los seres vivientes”. 
El Papa reconoce que no es un pionero en la Igle-
sia al tratar estos temas, sin embargo, pone nue-
vamente en evidencia la necesidad de construir 
políticas para salvar la Naturaleza. 
La Encíclica llega justo antes del inicio de la visita 
pastoral al Ecuador, Bolivia y Paraguay. Bienve-
nido Papa Francisco, Pastor de la Iglesia Uni-
versal y defensor de la Ecología Mundial. Como 
sucedió hace más de treinta años, el país vuelve 
abrir las puertas al Redentor. 

Encuentro de monaguilos

La diócesis de Ambato celebró el 
encuentro de monaguillos de 

todas la parroquias en el Seminario 
Mayor Cristo Sacerdote.  El sábado 
6 de junio, a partir de las 8h00, las 
puertas de la casa de formación se 
abrieron para recibir a los niños, 
niñas y dolescentes que en las pa-
rroquias sirven a la mesa del altar 
como monaguillos. El encuento se 
realizó bajo el lema “Habla Señor 
que tu siervo escucha”, tomado del 
texto que describe el llamdo al jo-
ven Samuel. La agenda dio inicio 
con la animación del Club de Mú-

sica de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Am-
bato; posteriormente, el Club de 
Teatro de la misma institución pre-
sentó una adapación escénica de la 
vocación de Samuel; a continua-
ción el P. Alex Lamilla, párroco de 
Pelileo Grande dio una conferencia 
sobre la vocación al servicio del al-
tar; enseguida se realizó trabajo en 
equipos y una plenaria; finalmen-
te Mons. Jorge Giovanny Pazmiño 
presidió la Eucaristía. Acudieron 
cerca de 300 monaguillos.

En la ciudad de Ambato, la Vicaría Urbana, celebró la 
solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo el jueves 4 
de junio. La novedad de este año se presentó en el lu-
gar de concentración e inci de la procesión, que fue la 
Iglesia de La Merced. Desde este lugar, se recorrió por 
la calle Bolívar hacia la Catedral, donde tuvo lugar la 
Eucaristía y bendición con el Santísimo Sacramento. 
La custodia que recorrió las calles de la ciudad estu-
vo colocada en una plataforma en la que también fue 
trasladado el Obispo Diocesano. Durante todo el reco-
rrido,  los asistentes entonaron los cantos tradicionales 
animados por un grupo de jóvenes de la Parroquia Be-
llavista. Los ministros laicos tuvieron una importante  
participación.  

Editorial
Por: P. Fabricio Dávila Espinoza

LAUDATO SI
RESPETO A LA CREACIÓN
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El movimiento llamado Cursillos de Cristian-
dad nació en 1944, por inciativa de Eduardo 
Bonín. Cada cursillo desata la formación de 
pequeños grupos que se reunen luego para 
ayudarse mutuamente en la oración, el estudio 
y la acción.  Este movimiento llegó al Ecuador 
1961 a  Guayaquil. Actualmente persevera en 
esta ciudad y en Machala, Babahoyo, Portovie-
jo, Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, 
Azogues, Cuenca, Loja y Palora. En nuestra 
Diócesis la presidenta es la Sra. Verónica Terán.  
Existe 3 medios de perseverancia que se hacen 
semanal y mensualmente, grupo y ultreya se-
manal y escuela mensual.

Encuentro de Novios es un grupo de 
apostolado que busca ayudar a las parejas 
en el buen manejo de su comunicación para 
fortalecer la relación y, si es el caso, prepararse 
para el matrimonio, ya que también es 
válido como Curso Prematrimonial. Pueden 
asistir parejas de novios, enamorados y 
matrimonios  de hasta 4 años de casados, las 
inscripciones son los días jueves a las 19:30 
en el despacho parroquial de La Catedral. El 
siguiente encuentro se realizará los días 24, 25 
y 26 de julio. Para más información pueden 
comunicarse al 0995700793 o escribir al correo 
ambato@encuentrodenovios.com.ec.

En el Santuario del Señor del Terremoto, 
Patate, el 1 de julio, los sacerdotes adul-
tos mayores que cumplieron aniversario 
de ordenación el 29 de junio fueron ho-
menajeados por la Diócesis. Mons. Jorge 
Giovanny Pazmiño tuvo esta inciativa 

encargada a la Comisión de Animación del Clero y al P. Jhon Paredes. 
Los homenajeados fueron: P. Elmo Villafuerte, P. Jesús Tamayo, P. Gon-
zalo Espinoza, P. Ciro Gavilánez, P. Ignacio Carvajal, P. Antonio Aldaz,  
P. Manuel Espín y P. Hugo Cisneros. Inicialmente se celebró la Misa y 
luego fue posible compartir un momento de fraternidad en la Casa de 
Oración Rosita Torres. Durante el año se planificará actividades con este 
grupo de  presbíteros que después de un largo tiempo de servicio requie-
re un acompañamiento especial. 

Cursillos de Cristiandad

Encuentro de novios

Aniversarios sacerdotales 

La diócesis de Ambato inicia la evaluación del Plan Pastoral vigente. Para esto 
se ha nombrado una comisón integrada por los sacerdotes responsables de las 

vicarías: P. David Mora, párroco de Píllaro; P. Juan Ramos, párroco de San Juan 
Apóstol; P. Fernando Ortega, párroco de Pilahuín y por los servicios diocesanos 
estará el P. Medardo Silva, párroco de Santa Rosa. La evaluación tiene el siguien-
te cronograma. 

8 de junio Entrega de los formularios de evaluación
Del 25 al 
28 de junio

Evaluación pastoral en cada parroquia

1 de julio Entrega y socialización de los informes por zonas y servicios 
pastorales

10 de julio Síntesis de los primeros informes 

13 de julio Socialización de la evaluación al presbiterio

Del 20 al 
26 de julio 

Programación pastoral en cada parroquia y servicios diocesa-
nos

27 de julio Entrega de la planificación de las parroquias y servicios dioce-
sanos

del 1 al 31 
de agosto 

Realización del planificador diocesano

El Seminario Mayor Cristo Sacer-
dote celebró la institución de semi-
naristas como ministros lectores y 
acólitos. La Misa, que se realizó el 
jueves 2 de junio en la Iglesia Cate-
dral, fue presidida por Mons. Jorge 
Giovanny Pazmiño y concelebrada 
por los formadores del Seminario y 
varios presbíteros diocesanos. Esta 
institución tiene sentido en el  pro-
ceso vocacional porque significa 
acercarse a la ordenación sacerdo-
tal. Los seminaristas que recibieron 
el ministerio de lectores son Carlos 
Alulema, Franklin Bastidas, José 
Gabriel Cabezas, Santiago Rafael 
Simbaña; y los que fueron institui-
dos acólitos son Luis Lima Romero 
y Carlos Saquinga Yanchatipán. La 
presentación de los candidatos fue 
realizada por el P. Mauro Cuevas, 

rector de la Institución. En la ho-
milía el Pastor Diocesano enfatizó 
el sentido del ministro como servi-
dor. Los seminaristas, por su par-
te, llenos de alegría por lo recibido 
manisfestaron su gratitud hacia los  
formadores y compañeros en un 
brindis ofrecido luego de Misa en 
uno de los salones de reunión de la 
Curia. 

Desde Roma

Corpus Christi

El Padre José Luis Frías, cumpliendo una misión de estudio, actualmente,  se 
encuentra en la actualidad la ciudad de Roma; está estudiando en la Univer-

sidad de la Santa Cruz, en la Facultad de Filosofía. Esta es  una institución inau-
gurada el 1 de octubre de 1984, regentada por la Prelatura del Opus Dei; oferta 
carreras en la que pueden asistir sacerdotes para adquirir la especialización en 
varias disciplinas teológicas y filosóficas. La carrera que sigue es Filosofía, con 
especialización en Ética y Antropología. Su lugar de residencia es el Colegio 
Sacerdotal Altomonte. Antes de ir a Roma  sirvió como párroco  San Felipe de 
Rumipamba, de la que guarda hermosos recuerdos. En pocas semanas estará de 
regreso a nuestro país para incorporarse nuevamente al trabajo pastoral.



El Servicio Dioceso de Pastoral juve-
nil está preparando su participación 

en la Jornada Nacional de la Juventud 
Manta 2015 a desarrollarse el 31 de ju-
lio, 1 y 2 de agosto con el lema: “Bien-
aventurados los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios” (Mt. 5, 8). 
Los jóvenes están realizando un pro-
ceso de evangelización a través de ca-
tequesis elaboradas por la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana. La delegación 
tungurahuense está conformada por 
350 peregrinos de parroquias, movi-
mientos e instituciones educativas. La 
Eucaristía de envío será el 25 de julio 
a las11h00 en la Iglesia La Catedral, 

presidida por Monseñor Giovanni 
Pazmiño. La salida hacia la ciudad de 
Manta está programada para el 30 de 
julio a las 21h00 y el retorno para el 
domingo 2 de agosto a las 16h00. 
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Pastoral Juvenil

Fiesta de la familia 

Durante el mes de  junio, en el que 
se celebra los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María,  la Unidad 
Educativa Rodríguez Albornoz, 
dirigida por las Madres Doroteas, 
rindió homenaje a sus protectores. Para 
esto se planificó varias actividades de 
carácter espiritual, científico, cultural, 
artístico y  gastronómico. Estas 
iniciativas han servido para compartir 
gratos instantes de confraternidad 
y de fortalecimiento de la identidad 
institucional. Una de las actividades 

de mayor relevancia fue la Fiesta 
de la Familia, realizada el sábado 
20 de junio, en las instalaciones de 
la Unidad Educativa; participaron 
padres de familia, estudiantes, 
personal docente y administrativo, 
junto con las religiosas que trabajan 
en la Institución. Todo lo planificado 
se ha puesto en marcha teniendo 
como fundamento las exhortaciones  
de San Giovanni Farina, fundador de 
las Doroteas, quien invita a expresar 
gratitud por la vocación a ser maestros. 

Operarias de la Sagrada Familia

El Instituto de Operarias de la Sagrada 
Familia celebró 75 años de fundación y 

de presencia en los pequeños poblados, como 
dicta su carisma. Esta acción de gracias se 
realizó el 14 de junio en la Casa Provincial 
que está ubicada en la ciudad de Baños. La 
comunidad fue fundada por el Padre José 
Ochoa Gutiérrez en la Ciudad de Zamora, 
Michoacán, México, el 19 de junio de 1940 
y llegó al Ecuador el 10 de Octubre de 1982. 
Actualmente, en la diócesis de Ambato, sus 
casas están ubicadas en Pinllo, Quero y Baños. 

Envío de voluntarios

El servicio diocesano de Pastoral 
Carcelaria, con el acompañamiento 

del P. Rodrigo Beltrán, párroco de 
Jesús Buen Pastor, realiza un arduo 
trabajo de evangelización en el Centro 
de Rehabilitación Social de Ambato, 
ubicado dentro de esta jurisdicción 
eclesiástica. El objetivo de este servicio 
es  presentar a los hombre y mujeres 
que viven privados de libertad un 
mensaje de esperanza y conversión 
propios del Evangelio, siguiendo el 
modelo de pastoral de la misericordia 
propuesto por el Papa  Francisco. 
Como fruto de este trabajo, el domingo 
21 de junio, en horas de la mañana, 
con la presencia de Mons. Jorge 
Giovanny Pazmiño y del P. Jackson 

Ortiz, formador del Seminario Mayor 
de Ambato,  se celebró el sacramento 
de la Confirmación. En total 15 
hermanos y hermanas detendios 
recibieron el don del Espíritu 
Santo. Previamente ellos asistieron 
a un programa de evangelización 
sacramental en el que participaron 
un grupo de voluntario catequistas y 
personas privadas de la libertad que 
luego de un proceso de conversión 
se dedican a la evangelización de sus 
compañeros. El trabajo de Pastoral 
Carcelaria requiere de más voluntarios 
decididos a dar parte de su tiempo en 
la evangelización. Para más informes 
pueden acercarse a las oficinas de la 
parroquia Buen Pastor.

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

significado de la visita del Papa 
al Ecuador, que coincide con las 
fiestas patronales, desarrolló un 
amplio programa de  asambleas 
familiares en los barrios. El 28 
de junio, en la Iglesia Parroquial 
la comunidad celebró la Misa 
de envío de la imagen de 
San Roque, que durante una 

semana recorrió  los barrios: El 
Belén, La Victoria, Barrio Solís, 
San Francisco, El Progreso y 
la Ciudadela Nueva Ambato.  
Cada noche, las familias se 
reunieron para compartir 
el pan de la Palabra y de la 
Eucaristía.  La programación 
concluirá el 4 de julio con la 
Fiesta Parroquial. 

E n el Coliseo de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Amabto, el do-

mingo 5 de julio se realizará la Misa de envío  
a la delegación ambateña que estará pres-
tando su servicio durante la visita del Papa 
Francisco. Entre los enviados se cuentan los 
voluntarios inscritos para el apoyo logístico 
y de seguridad. También estarán 350 minis-
tros encargados de repartir la Comunión en 
el parque Bicentenario y los voluntarios de la 
Eucaristía que los acompañarán en este ser-
vicio.

Del 18 al 26 de junio la co-
munidad del Perpetuo 

Socorro, parroquia pastoreada 
por los Padres Redentoristas 
celebró la novena y fiesta a la 
Virgen bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Las novenas se reali-
zaron en las casas de familias 
en horario nocturno, a partir 
de las 19h00. Los temas fueron 
María madre de Dios, María 
visita a su prima Santa Isabel, 
María en Belén, Madre de 
Dios y Madre Nuestra, María 
en el hogar de Nazaret, María 
en las Bodas de Caná, María 
al pie de la cruz y María fiel 
en la soledad. El sábado 27 
fueron las vísperas con la cele-
bración de la Misa y luego un 
programa artístico-cultural. El 
domingo 28 fue la Misa de. Al 
final de la celebración se reali-
zó la consagración de los fieles 
a Santa María del Perpetuo So-
corro y fue bendecido un her-
moso vitral con la imagen de 
la Virgen. De esta forma, los 
files del sector de Ficoa reafir-
ma su devoción a la Made del 
salvador. 

El sábado 20 de junio, la 
parroquia San Felipe de 

Rumipamba, vivió la fiesta 
del Espíritu Santo con la con-
firmación de 170 jóvenes y un 
grupo de adultos formados 
debidamente para acceder al 
sacramento.Impartió la Con-
firmación el P. Fabricio Dávi-
la, Director Académico de la 
Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador Sede Amba-

to. Esta parroquia, entre el 1 
y 3 de junio recibió la visita 
pastoral del Obispo Diocesa-
no para conocer la realidad 
de los habitantes de este sec-
tor y programar la continui-
dad del trabajo pastoral por 
la salida del párroco, P. Gon-
zalo González, quien  viajará 
los próximos días a Italia en 
misión de estudio. 

Huachi Chico

Rumipamba

 
                      

         Pelileo Pilahuín

Perpetuo Soco-
rro

En la parroquia San Jacinto 
de Izamba, gracias a la coor-
dinación del P. Méntor Acu-
ña, párroco y el P. Franklin 
Toapanta, responsable dioce-
sano de Pastoral Juvenil, el 12 
de junio se realizó la inaugu-
ración de las Segundas Jor-
nadas Juveniles de Indor-fút-
bol. Este evento, además de 
favorecer la práctica del de-
porte, tiene la intención de 
fortalecer la unidad de los 
izambeños. Las primeras jor-
nadas fueron ejecutadas hace 

tres años y se retoman en el 
2015. Los fondos recaudados 
servirán para continuar con 
le trabajo de construcción de 
las aulas para la catequesis. 
El campeonato cuenta con la 
participación de 24 equipos 
en la categoría masculina y 
13 equipos de mujeres. Los 
partidos se desarrollarán los 
fines de semana. Por la can-
tidad de equipos inscritos, la 
finalización estña programa-
da para el 16 de agosto con la 
premiación

San Jacinto de Izamba

M ons. Jorge Giovanny 
Pazmiño realizó la 

visita pastoral a San Pedro 
de Pelileo del 14 al 17 de 
junio. A su llegada, el pueblo, 
junto a sus autoridades: 
Dr. Manuel Caizabanda, 
alcalde, Dr. Gabriel Moreno, 
vicealcalde, Teniente Coronel 
Pedro Llerena, jefe de 
Policía, religiosas y agentes 
de Pastoral se congregaron 
en la entrada de la ciudad 
para ir en caminata hacia la 
Iglesia Parroquial. La visita 
fue el momento oportuno 
para conocer comunidades, 
instituciones, movimientos 
eclesiales, autoridades civiles, 
etc. Con las autoridades 
cantonales, el Obispo se 
reunió para conversar sobre 
los principales problemas 
sociales que aquejan a 
la población. Las dos 
comunidades de religiosas, 
Salesias y Marianitas, que 
trabajan en el cantón tuvieron 
un encuentro cercano con el 
Pastor, quien tuvo un gesto de 
misericordia pastoral al llevar 
la Eucaristía a 10 enfermos 
y estuvo compartiendo un 
mensaje de esperanza en el 
Hospital Cantonal. La visita 
concluyó  con con una Misa. 

Desde el lunes 8  hasta el 
miércoles 10 de junio, 

Mons. Giovanny Pazmiño 
realizó su visita pastoral a la 
Parroquia “San Lucas de Pi-
lahuín”. Junto con el párroco, 
P. Fernando Ortega, reco-
rrieron las comunidades y el 
centro parroquial. La vista 
inició con la Misa en la Igle-
sia Central. Luego de conocer 
las realidades  pastorales y de 
haber conversado con los fe-
ligreses, el Obispo calificó a 
Pilahuín como una parroquia 
propiamente misionera. En 
los próximos días esta comu-
nidad tendrá el cambio de su 
párroco debido a que P. Fer-
nando Ortega ha sido elegido 
para cumplir con una misión 
de estudio en España.
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Enviado especial del Santo Padre

Los obispos del Ecuador, reu-
nidos en Asamblea Plenaria el 
pasado mes de abril, declararon 
el día 12 de junio como el Día 
Nacional del Misionero Ecua-
toriano Ad Gentes. Esta decla-
ración tiene por objeto fortale-
cer el entusiasmo por la misión.  
En esta reunión el Ecuador 
recordó la generosidad de los 
misioneros que han atravesa-
do fronteras para salir del país 

a llevar la Buena Noticia del 
Evangelio a los más pobres y 
necesitados de nuestro  mundo. 
El misionero Ad Gentes, no es 
ningún emigrante que deja su 
país, tampoco es el turista que 
sale a conocer otras culturas y 
disfrutar de un descanso vaca-
cional, el misionero es un cris-
tiano que ha experimentado el 
amor de Dios y se convierte en 
el discípulo. 

       Día del misionero

En la ciudad de Quito, el 18 y 19 de junio se desarrolló 
el II Encuentro Internacional de Pastoral Urbana con el 
lema “Una Iglesia en Salida”. Con la intensión de seguir la 
porpuesta del Papa Francisco, el curso sirvió para refle-
xinar sobre lo que significa ser una Iglesia de discípulos 
misioneros que se involucran, acompañan, fructifican y 
celebran. Este encuentro tuvo como escenario el Audito-
rio del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador. Actuó como expositor Mons. Eduardo 
García, Obispo de San Justo, Argentina, quien compartió 
el trabajo pastoral con el Papa Francisco en Argentina. 

Encuentro de Pastoral Urbana

En Quito se realizó el primer 
taller de Periodismo de Reli-
gión Católica dirigido a pe-
riodistas de medios públicos 
y privados con el objetivo de 
instruir y reforzar la correcta 
difusión de noticias eclesiales 

por la visita del Papa al Ecuador. Al evento fue invitado el 
Padre César Piechestein Director del Departamento de Co-
municación de la Arquidiócesis de Guayaquil y vocero de la 
visita del Papa Francisco a esta ciudad.

El consejo de administración de la Fundación Populorum Pro-
gressio para América Latina, del 22 al 24 de junio,  desarrolló 
su reunión anual en Guayaquil. Participaron en el evento, el 
Cardenal Peter Turkson, que tiene la presidencia del Pontificio 
Consejo de Justicia y Paz y sus miembros rotativos: Mons. Ni-
colás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo 
(República Dominicana); Mons. Oscar Urbina Ortega, Arzobis-
po de Villavicencio (Colombia); Mons. Edmundo Abasto Flor, 

Arzobispo de La Paz (Bolivia); Dom. Murilo Sebastião Ramos 
Krieger, Arzobispo de San Salvador de Bahía y Mons. Antonio 
Arregui, Arzobispo de Guayaquil. Uno de los principales obje-
tivos fue analizar la financiación de proyectos en favor de las 
comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas 
de América Latina y el Caribe. En la Región existen más de 100 
proyectos presentados por varios países con carácter eminente-
mente social, educativo y productivo. 

Populorum Progressio

INTERNACIONALES

Concluyó el Congreso de Vida Consagrada de la CLAR realizado en Bogotá 
del 18 al 21 de junio;  participaron al rededor de 1.500 religiosos y religio-
sas, incluyento un número significativo de religiosas de clausura que estu-
vieron presentes en las Jornadas Alternas. El Mensaje Final está dirigido a 
los pastores, religiosos y religiosas y a todo el Pueblo de Dios de América 
Latina y el Caribe. El Congreso, realizado en el marco del Año de la Vida 
Consagrada convocado por el papa Francisco, motivó a sus participantes a 
escuchar a Dios donde la vida clama, reafirmar sus convicciones y vislum-
brar horizontes de novedad en las vivencias de los carismas. Fruto del Con-
greso, sus participantes se comprometieron a llevar adelante propuestas a 
nivel comunitario y congregacional. 

Congreso de la Vida Consagrada

Los feligreses de la parroquia civil Sucre del cantón 
Patate dieron la bienvenida al Obispo de Ambato, 

el viernes 19 de junio, quien fue invitado para con-
ferir el sacramento de la Confirmación a los jóvenes 
de este sector y para  realizar la bendición del nue-
vo Centro de Formación Juvenil de la parroquia. El 
centro inaugurado representa el trabajo de la comu-
nidad, la gestión del P. Mario Sarabia (párroco) y el 
acompañamiento de las hermanas de la Providencia. 
Los niños y jóvenes que asisten a la catequesis y sus 
familias serán los principales beneficiados, puesto 
que tendrán un lugar apropiado para recibir cursos 
o talleres, realizar reuniones,  convivencias, retiros y 
todo tipo de capacitaciones.

La parroquia La Merced en la ciudad de Ambato 
tiene nuevo párroco. La poseción fue realizada el 

domingo 28 de junio. Fray Oscar Jairo de Jesús Pe-
láez Villegas de la Orden de los Padres Mercedarios 
recibió el encargo de pastorear al Pueblo de Dios de 
este importante sector de la ciudad. El padre Oscar es 
originario de la ciudad de Bogotá, nació el 27 de ju-
lio de 1962, estudió en la universidad Alfonso María 
de Ligorio de los Padres Redentoristas en Colombia. 
Antes de llegar a la diócesis de Ambato fue párroco 
de la Basílica Menor de Guayaquil. La comunidad 
expresa su saludo de bienvenida al nuevo pastor y se 
compromete atrabajar en comunión con él. 

Inauguración

Nuevo párroco

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ma-
nifiesta gratitud a la Santa Sede por el nom-
bramiento del Cardenal Raúl Vela Chiriboga, 
Arzobispo Emérito de Quito, como su Envia-
do Especial al X Congreso Eucarístico Nacio-
nal del Perú, que tendrá lugar del 13 al 16 de 
agosto de 2015, en la ciudad de Piura. 
El Cardenal nació el 1 de enero 1934, en Rio-
bamba. Sus estudios los realizó en el Semina-
rio Mayor San José de  Quito; fue ordenado 
sacerdote el 28 de julio de 1957, actuó como 
subsecretario de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana en 1969. En 1972 fue elegido 

obispo titular de Ausafa y nombrado auxi-
liar de Guayaquil, recibió la consagración 
el 21 de mayo de 1972; fue secretario 
general de la Conferencia Episcopal 
(1972-1975), obispo de Azogues en 
1975 y Ordinario Militar de Ecuador 
en 1989 y fue nombrado Arzobispo 
de Quito el 21 de marzo de 2003. El 
Papa benedicto XVI le nombró carde-
nal en el Consistorio del 20 de noviem-
bre de 2010, cargo que los desempeña has-
ta la actualidad. En 2012 fue designado para 
un acto similar en el Cusco. 

Cardenal Raúl Vela Chiriboga

Taller de Periodismo

Apostolado Provida

Del 16 al 21 de junio en la Casa de Retiros San 
Juan Bautista, de la ciudad de Baños, el aposto-

lado Provida realizó la capacitación y retiro para la 
sanación del síndrome post aborto con el lema “Sal-
ve Guadalupe”. El evento contó con la participación 
de delegaciones de Argentina, México y Ecuador. De 
nuestro país asistieron las diócesis  Ibarra, Quito, 
Santo Domingo, Guayaquil y Ambato. Como capa-
citadores estuvieron el P. Juan Carlos Chávez (Ecua-
dor) e Ignacio Doods (Argentina).

Su Santidad el Papa  
Francisco, antes de ini-
ciar su viaje a Latinoa-
mérica, partiendo des-
de Ecuador, presentó 
el pasado 18 de junio 
la Encíclica sobre el 
medio ambiente con 
el título  “Laudato si” 
(Alabado seas). Esta 
presentación tuvo lu-
gar en el Aula Nueva 
del Sínodo, en el Vati-
cano. Participaron en 
el evento el presidente 
del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz, Carde-
nal Peter Turkson, el 
metropolitano de Pér-
gamo John Zizioulas, 
en representación del 
Patriarcado Ecuméni-
co y de la Iglesia Orto-
doxa y el profesor John 
Schellnhuber, fun-

dador y director del 
Instituto de Potsdam 
para la Investigación 
del Impacto Climático. 
El texto de la Encíclica 
está a disposición de 
todo el público en ita-
liano, francés, inglés, 
español y alemán, in-
cluida la versión digi-
tal.    Esta es la segunda 
encíclica del Pontífice, 
después de “Lumen 
fidei” un documento 
que fue comenzado 
por su predecesor Be-
nedicto XVI, con mo-
tivo del Año de la Fe y 
culminado por Fran-
cisco, después de la re-
nuncia al Pontificado 
de Joseph Ratzinger el 
28 de febrero de 2013. 
Una encíclica se carac-
teriza por ser una carta 

solemne sobre asuntos 
de la Iglesia o deter-
minados puntos de la 
doctrina católica diri-
gida por el Papa a los 
obispos y fieles católi-
cos de todo el mundo y 
está considerada como 
el documento más im-
portante escrito por 
un pontífice. En este 
caso, la carta toca los 
principales problemas  
ecológicos de la actua-
lidad: el cambio climá-
tico, el uso del agua, la 
limitación de los re-
cursos no-renobables, 
etc. La  Encíclica ten-
drá un gran impacto 
en las negociaciones 
para lograr un nuevo 
acuerdo mundial en la 
lucha contra el cambio 
climático. 

El Papa presente encíclica


