
“En estos dos días, 48 horas, que tuve contacto con ustedes, 
noté que había algo raro –perdón–, algo raro en el pueblo 
ecuatoriano. En todos los lugares donde voy, siempre el re-
cibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, 
en todos lados. Pero acá había en la piedad, en el modo, por 
ejemplo, en pedir la bendición desde el más viejo hasta la 
‘wawa’, que lo primero que aprendé es hacer así. Había algo 
distinto, yo también tuve la tentación, como el obispo de 
Sucumbíos, de preguntar: ¿Cuál es la receta de este pueblo? 
¿Cuál es? Y me daba vuelta en la cabeza y rezaba; le pregunté 
a Jesús varias veces en la oración: ¿Qué tiene este pueblo de 
distinto? (Papa Francisco)”
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Visita apostólica del Papa 
al Ecuador

El Seminario Mayor Cristo Sacerdote 
realiza su misión anual
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En la ciudad del Puyo del 2 
al 5 de agosto se realizará el 
Sexto Encuentro Nacional 
de Sacerdotes. El equipo or-
ganizador espera la particpa-
ción de todas las jurisdiccio-
nes.

El Papa Francisco, como un 
peregrino más, se inscribió 
para la Jornada Mundial de 
la Juventud que se realizará el 
próximo año en la ciudad de 
Cracovia.

El Seminario Mayor Cris-
to Sacerdote, una vez que 
ha concluido el período 
académico está en su eta-
pa de misión anual. Esta 
actividad permite que los 
seminaristas conozcan la 
realidad de la Diócesis y 
que desarrollen habilida-
des necesarias en todos 
los ámbitos del trabajo 
pastoral. La parroquia 
Atahualpa es el centro de 
la misión. El domingo 19 
de julio se realizó la Misa 
de envío. 

CORTOS ECLESIALES
Agenda episcopal de Agosto

cortos
En el cantón Pelileo del 24 al 

26 de julio se cumplió con 
el retiro de conversión número 
73 de varones del Movimiento 
Juan XXIII. Participaron 148 
invitados que experimentaron 
la presencia del amor de Dios 
a partir de un encuentro con 
Cristo vivo. Luego del retiro los 
participantes pasan a ser miem-
bros activos del movimiento 
dispuestos a servir según sus 
carismas en la Iglesia parroquial 
donde residen. Juan XXIII es un 
movimiento que no trabaja para 
sí mismo; busca ser como un 
fermento,  que sale en busca de 
los olvidados y de los margina-
dos de la sociedad, aquellos que 
por su problemática viven en el 
anonimato de la vida pensando 
que el Evangelio no puede ser 
predicado para ellos, de modo 
que comprenda que “con Cristo 
todo, sin Cristo nada. 

El Dr. Manuel Caizabanda, alcalde del  Muni-
cipio del cantón San Pedro de Pelileo, el 22 de 
julio  realizó la condecoración al P. Bernardino 
Núñez, párroco, por su labor pastoral. Este sig-
no de gratitud fue entregado en la marco de la 
Sesión Solemne en el Salón de la Cuidad como 
punto culminante de las fiestas de cantoniza-
ción. Entre otras razones, la propuesta para la 
condecoración fue por el trabajo ejecutado en 
el proyecto de remodelación de la Iglesia parro-
quial y por el trabajo pastoral efectuado en estos 
últimos tres años. 

Aniversario

Condecoración

La Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor Sede Ambato el 15 de julio cumplió un 

aniversario más de vida institucional. Para la 
PUCESA son 29 años de trabajo continuo en 
favor de la colectividad ambateña y de la Zona 
Central del país. En la actualidad, la Universi-
dad, oferta las carreras de Adminstración, Con-
tabilidad, Jurisprudencia, Sistemas, Psicología y 
Diseño Industrial.  El nuevo período académico 
iniciará la primera semana de septiembre. 

        en movimiento 
glesia

1 y 2 Jornada Nacional de la Juventud Manta 2015.

4 •	 Entrevista con el P. Rodrigo Beltrán y la comi-
sión del barrio La Joya.

•	 Entrevista con la Fundación la Sagradas Lla-
gas. 

6 •	 Entrevista con los miembros del grupo Fuen-
tes de Agua Viva. 

•	 Misa por el día del Anciano Capilla del Asilo 
de Ancianos “Sagrado Corazón de Jesús” 
Hnas. Doroteas. 

7 Entrevista con el Dr. Medardo Silva Director del 
Hospital Indígena.

11 y 12 Jornada de reflexión dirigida por el P. Federico 
Carrasquilla en la ciudad de Baños.

14 Visita al terreno de la Escuela de Líderes Seglares. 

16 •	 Misa de Fiesta en Honor a la Virgen del Cisne 
en la Floresta de Ambatillo. 

•	 Misa de Fiesta en Izamba.

18 Encuentro con el apostolado PROVIDA.

23 Misa de Fiesta en Honor a San Roque y bendición 
de Salón en Huachi Solís. 

29 Confirmaciones en Yatzaputzan- Pilahuín.
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En el Centro de Formación Cris-
tiana de la ciudad de Baños, los 

días 11, 12, 13 y 14 de agosto se reali-
zará un jornada intensiva de reflexión 
sobre el tema: Volver a Jesús y a los 
pobres con la alegría del Evangelio. 
Actuará como facilitador el P. Fede-
rico Carrasquilla, sacerdote reconoci-
do como el líder histórico del Barrio 
Popular. La invitación está dirigida 
a sacerdotes, religiosas y laicos com-
prometidos con el trabajo pastoral, no 
solo de la Diócesis de Ambato, sino 
a escala nacional. Para mayor infor-
mación, comunicarse con el P. Jesús 
Tamayo en los siguientes contactos: 
0985184185 y jesusta@hotmail.es.

El 25 de julio en La Cate-
dral se realizó el envío a la 
delegación de la Diócesis de 
Ambato que participará en 
la Jornada Nacional de la 
Juventud Manta 2015.
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Apenas ha pasado un 
mes de la visita del 

Papa a nuestro país. La 
expectativa fue grande, 
como grande la esperan-
za despertada por su mensaje. Cautivaron a to-
dos los ecuatorianos y visitantes extranjeros los 
gestos de sencillez y la claridad de sus discursos. 
Aunque, somos nostros los agradecidos por es-
coger al Ecuador como inicio del viaje apostó-
lico por América Latina, fue él quien dijo estar 
agradecido, lo hizo al llegar al aeropuerto: “Doy 
gracias a Dios por haberme permitido volver a 
América Latina y estar hoy aquí con ustedes, en 
esta hermosa tierra del Ecuador. Siento alegría 
y gratitud al ver la calurosa bienvenida: es una 
muestra más del carácter acogedor que tan bien 
define a las gentes de esta noble Nación.” 

Nos sorprendió el Papa en el Santuario de El 
Quinche, al final de su visita, cuando se preguntó 
“¿qué tiene este pueblo de distinto?” a lo que él 
mismo respondió: “Esta mañana orando se me 
impuso aquella consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús”. Según el Santo Padre, esta consagración 
nos otorga la gracia que  nos da una identidad 
muy definidad como pueblo de piedad. 

Gracias Papa Francisco por recordarnos  lo que 
somos: “Nación Consagrada”, gracias por llenar-
nos de esperanza; gracias por invitarnos a la uni-
dad y al diálogo respetuoso y sin exclusiones que 
tanta falta nos hace luego de tu partida.

Jornada de la juventud
La Pastoral Juvenil Diocesana el 
sábado 23 a las 15h00 realizó la 
Misa y el envío a la delegación 
tungurahuense que participaría en 
la Cuarta Jornada Nacional de la 
Juventud Manta 2015. Con la su-
ficiente anticipación llegaron los 
miembros de los grupos y movi-
mientos juveniles de las parroquias 
y de instituciones de la Diócesis de 
Ambato a la Catedral. Los jóvenes 
acudieron manisfestando signos de 
alegría y esperanza. La Eucaristía 
estuvo presidida por el Obispo de 
Ambato. 

Los peregrinos en un número apro-
ximado de 350 iniciaron su viaje el 
jueves 30 de julio a las 21h00 desde 
el Coliseo de Deportes  y llegaron 
a la parroquia Divino Niño en la 
ciudad de Manta. La participación 
en todos los eventos fue satisfacto-
ria. La inauguración fue realizada 
en el estadio Jocay. La mañana del 
sábado 2 de agosto se realizaron ca-
tequesis  por los obispos del país, 
en la tarde la caminata mariana y 
en la noche la vigilia. El domingo 
fue el festival juvenil y la Misa de 
clausura en la playa el Murciélago. 

El Obispo de Ambato, Mons. Jorge Giovanny Pazmi-
ño presidió la reunión mensual del Presbiterio que se 
realizó en el Auditorio del Seminario Mayor “Cristo 
Sacerdote”, el lunes 13 de julio a partir de las 09h00. 
El tema central de la asamblea fue la evaluación del 
trabajo pastoral realizado en las parroquias y por cada 
servicio diocesano durante el año pastoral septiembre 
2014 – julio 2015. La evaluación está coordinada  por 
los responsables de las Vicarías: P. David Mora, párroco 
de Píllaro; P. Juan Ramos, párroco de San Juan Apóstol 
y P. Fernando Ortega, párroco de Pilahuín. También 
integra el equipo de evaluación el P. Medardo Silva, pá-
rroco de Santa Rosa.

Editorial
Por: P. Fabricio Dávila Espinoza

GRACIAS
PAPA FRANCISCO

VIDA DIOCESANA

Seminaristas en tiempo de misión

7Coro en la misa con el Papa

El viernes 24 de julio se reunió la Comisión de 
Animación del Clero con la finalidad de planifi-
car el trabajo pastoral para el período septiem-
bre 2015 - julio 2016. Este servicio diocesano 
tiene la misión de organizar los encuentros sa-
cerdoteles que se realizan durante el año. Según 
la planificación, los miembros de la comisión, 
junto con el Obispo Diocesano estarán a cargo 
de algunas actividades: saludo de Año nuevo y 
de Pascua, visita sacerdotes, coordinación del 
retiro anual del Presbiterio, coordinación de las 
reuniones mensuales del Presbiterio, organiza-
ción de la visita de los sacerdotes al Santuario 
de la Virgen de la Elevación, etc. 

El lunes 13 de julio Mons. Jorge Giovanny 
Pazmiño en compañía del P. Bernardino Núñez 
visitó el Centro de Detención de Menores 
con la finalidad de impartir el sacramento 
de la Confirmación a los adolescentes que se 
encuentra rehabilitándose en esta institución.  
Este fue un momento de presencia del Espíritu 
Santo para los menores que recibieron el 
sacramento, para los directivos del lugar, 
los catequistas y para todas las personas 
vinculadas. Para la Diócesis la labor en estas 
entidades es la opción preferencia de una 
Iglesia en salida y que busca evangelizar los 
grupos más vulnerables de la sociedad. 

El padre Gonzalo González viajó el 14 de 
julio con destino a Italia, a la ciudad de 
Padova, a la parroquia Montegalda para 
iniciar sus estudios de especialización 
de Teología Espiritual en la Facultad de 
Teología del Triveneto. Inicialemente 
realizará el curso de Italiano en Verona 
para inicar propiamente los estudios de 

especialidad el mes de septiembre. La misión de estudio es asumida con 
el ánimo de crecer en todos los aspectos humanos y espirituales y  para 
colaborar posteriormente con el trabajo pastoral de la  Diócesis de Am-
bato. 

Animación del Clero 

Pastoral Carcelaria

Misión de estudio

El jueves 14 de mayo del 2015 se rea-
lizó en la ciudad de Quito las audi-

ciones para escoger a los integrantes 
del coro para la Misa que Papa Fran-
cisco presidiría en el parque Bicente-
nario. Dentro de los 600 aspirantes, 
asistieron Diego Mauricio Noboa Es-
cobar e Isabel Cristina Noboa Pico, 
miembros del grupo de Animación 
Eucarística “Emaús” de la parroquia 
La Catedral de la ciudad de Ambato; 

los dos con varios años de experiencia 
en el servicio de animación musical 
dominical. Músicos profesionales y 
maestros de reconocidos conservato-
rios fueron los encargados de escoger 
a las 240 personas que formarían este 
coro. Cristina y Diego consideran un 
“kairos”, una bendición especial en sus 
vidas por haber sido seleccionados, 
agradecen a su familia, amigos, fieles 
de la parroquia y sacerdotes con quie-

nes trabajan pastoralmen-
te por el apoyo brindado, 
por sus muestras de cariño 
y felicitación. Los repa-
sos fueron en Quito, los 
Martes y Jueves de 18h00 
a 20h00 o 21h00. Sin em-
bargo, a pesar del esfuerzo 
y cansancio, sus corazones 
laten con más vida y alegría 
hasta hoy, por este rega-
lo maravilloso de cantar a 
Jesús en esta Misa junto al 
Santo Padre. Ellos se sien-
ten más comprometidos en 
servir de mejor manera a la 
comunidad a través de este 
talento que Dios mismo les 
ha entregado y de fortale-
cer su misión en la Iglesia.

Del el 19 julio al 2 de Agosto, se de-
sarrolló la Misión Anual de los jó-
venes que se forman en el Semina-
rio Mayor Cristo Sacerdote. En esta 
ocasión la parroquia de Atahualpa 
recibió a los misioneros. La Misa 
de envío fue presidida por el P. Juan 
Carlos Acosta, vicerrector. Los lu-
gares de misión fueron los siguien-
tes: Santa Fe, Macasto, Corazón de 
Jesús, La Victoria, La Concepción, 
Los Tres Juanes y La Península. 
Diariamente, la misión inició con 
la Eucaristía, luego los hogares de 
cada caserío fueron visitados por 
los misioneros. Por la tarde se rea-
lizó encuentros con niños y jóve-
nes y por la noche a partir de las 
19h30 se realizaron las  asambleas 
cristianas en las que participó ma-
sivamante  la comunidad. También 

se aprovecho la presencia de los  se-
minaristas para llevar la comunión 
a los enfermos. La clausura se llevó 
a cabo en la Iglesia parroquial con 
la presencia de los feligreses de to-
dos los caseríos. la evaluación final 
dejó como resultado conclusiones 
positivas sobre el quehacer de los 
seminaristas y sobre la respuesta 
de la comunidad. 

Evaluación pastoral

Seminario Mayor

El P. Jackson Ortiz, formador del 
Seminario participó en el XXXVI 

Curso  de formadores de Seminarios 
Latinoamericanos programado por 
el  Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (CELAM) y la Organización 
de Seminarios Latinoamericanos 
desarrollado en la ciudad  de Qui-
to del 29 de junio al 24 de julio. Los 
principales temas tratados fueron: 

itinerarios formativos; las dimen-
siones de la formación humano-co-
munitaria, intelectual, espiritual y 
pastoral. Asistieron sacerdotes de 
Colombia, México, Venezuela, Bra-
sil, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Costa Rica, Panamá, El Salvador, 
Honduras y Ecuador. Como una 
gracia especial, el curso coincidió 
con la visita del Papa al Ecuador.  



Talleres de Oración y Vida es una 
forma de evangelización viva y 

decidida en la Iglesia. Este servicio 
fue reconocido y probado por la San-
ta Sede en 1997 y confirmado, según 
Decreto de Aprobación dado por el 

Consejo Pontificio para los laicos, el 4 
de octubre de 2002. La formación de 
este grupo constituye la cumbre de la 
actividad apostólica del Padre Ignacio 
Larrañaga. En la actualidad hay más 
de 18.000 guías trabajando en todo 
el mundo. También en la Diócesis de 
Ambato existe un grupo consolidado 
de guías que enseñan a orar de manera 
experimental y progresiva. La última 
celebración de envío de los nuevos 
guías se realizó en la Iglesia de Jesús 
Obrero el  21 de marzo del año pasa-
do. Estos guías están desarrollando su 
apostolado eficientemente en varias 
parroquias. 
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Talleres de oración y vida

Pastoral Social - Cáritas

La Pastoral Social con el apoyo de 
la Secretaría Nacional Franciscana 

USA construyó dos nuevas capillas 
que fueron inauguradas el domingo 
26 de julio. La primera corresponde 
al barrio San Luis de Constantino 
Fernandez, parroquia eclesiástica 
Atocha, y la segunda fue entregada en 
el caserío Yatchil de Píllaro. En estos 
actos participaron Mons. Giovanny 
Pazmiño, Obispo; P. Bernardino 
Núñez, Vicario General;  P. Rodrigo 
Altamirano, responsable de la 

Pastoral Social y sacerdotes de cada 
sector Adolfo Siza, Ricardo Criollo, 
Adriano Sánchez y Rodrigo Chicaiza. 
Los feligreses beneficiarios de estos 
proyectos se mostraron agradecidos. 

Concierto 

En el barrio Puerto Arturo de la parroquia 
Unamuncho, el grupo de priostes que 

organiza la fiesta de la Virgen del Cármen, 
para el sábado 1 de agosto ha programado un 
concierto - serenata a la Madre de Dios. Varios 
grupos católicos están invitados  no solo a 
participar, sino a evangelizar a los  asistentes  
y ayudarles a vivir un momento oración y 
encuentro a través de la música. En este sector 
de la ciudad de Ambato este tipo de conciertos  
son habituales en la celebración de las fiestas 
patronales.

Pastoral vocacional

La Renovación Católica Carismática 
de Tungurahua informa sobre los 

últimos eventos programados. Los 
jóvenes de la Comunidad de Fuego 
en el Espíritu, participaron el sábado 
25 de julio en la Misa de envío a los 
peregrinos de la Jornada Nacional de 
la Juventud. También se  realizó la Eu-
caristía mensual el viernes 31 de julio 
en la Iglesia de la Medalla Milagrosa. 
Por otra parte, el grupo de la Renova-
ción Carismática de la parroquia Be-
llavista tiene previsto realizar un reti-
ro espiritual  en Ballenita, en la  Casa 
de Ejercicios de las Madres Doroteas. 
Este encuentro se desarrollará con el 
lema: “Encuentro Personal con Jesús”. 
La salida será el jueves 13 de Agosto 

a las 22h00 y  el retorno el domingo 
16 a las 14h00. Esta invitación es para 
todas las personas que quieran vivir 
una experiencia de fe. Los interesados  
pueden buscar información en la se-
cretaría de la parroquia o llamando a 
los teléfonos: 2411288 – 0999038553 – 
0998377308. 

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

Renovación Carismática
6 PARROQUIAS

El cantón Tisaleo dio la  bien-
venida a Monseñor Jorge 

Giovanny Pazmiño, Obispo de 
Ambato el viernes 10 de Julio. 
Participaron en el evento auto-
ridades civiles: Alcade, conse-
jales, Jefe Político, Comisario 
Nacional, dirigentes de los ca-
seríos, barrios e instituciones, 
junto con el párroco, P. Aquiles 
Naranjo. El recibimiento fue 

realizado en el caserío Alobam-
ba, posteriormente, en cara-
vana se avanzó hasta el centro 
cantonal en donde  luego de un 
recorrido por las principales 
calles  se celebró la Eucaristía 
en la Iglesia parroquial presidi-
da por el Obispo y concelebra-
da por el párroco y sacerdotes 
nacidos en Tisaleo. El Obispo 
manifesto su gratitud. 

La Pastoral Vocacional de la Diócesis de 
Ambato informa que los aspirantes para 

ingresar al Seminario Mayor este año vivirán 
una jornada de pre-ingreso del 31 de agosto 
al 04 de septiembre bajo la guía del P. Jack-
son Ortiz Godoy, formador del Año Intro-
ductorio, con el apoyo de los sacerdotes del 
equipo de formadores y el Obispo diocesa-
no. Oremos para que los jóvenes aspirantes 
reafirmen su decisión. El ingreso general de 
nuestros seminaristas está previsto para el 6 
de septiembre.

La parroquia Huambaló tuvo 
su espacio de planificación  

con la pastoral juvenil. La re-
unión se efectuó con los inte-
grantes del grupo Almas Jóve-
nes con Cristo el sábado 25 de 
Julio en el Centro Parroquial. 
El Padre Claudio Pérez, pá-
rroco, apoya las iniciativas del 
grupo y trabaja en la evangeli-
zación de los jóvenes. 

El Obispo de Ambato, el 
lunes 27 de julio inició 

su cuarta visita pastoral. Esta 
oportunidad la parroquia que 
recibió al Pastor Diocesano 
fue San Jacinto de Izamba. 
La agenda incluyó la Misa de 
inicio de la visita en la Iglesia 
parroquial a las 19h00. Du-
rante los días de presencia 
del Obispo en la parroquia se 
desarrolló encuentros con los 

morados de los Barrios y ciu-
dadelas, y reuniones con mo-
vimientos apostólicos, pasto-
ral juvenil, pastoral familiar, 
catequesis, ministerios de 
música, danza, servicio a los 
enfermos y el Consejo Pasto-
ral. También hubo reuniones 
con autoridades civiles. La 
Misa de clausura fue el 29 de 
julio a las 19h00 en la Iglesia 
parroquial. 

Tisaleo

Izamba

 
                      

         Píllaro Perpetuo Soco-
rro

Huambaló

La paroquia Sagrada Familia 
ubicada en la ciudadela Si-
món Bolívar celebró la con-
firmación de 85 adolescentes 
de la catequesis parroquial. El 
sacramento fue conferido por 
el Obispo de Ambato, Mons. 
Giovanny Pazmiño. La cere-
monia tuvo lugar en la Iglesia 
central. El Obispo, enfatizó 
en que la “juventud es la es-
peranza en la que Dios pone 
todas las bendiciones. Siem-
pre debemos seguir confiados 
por el camino de Cristo”. Por 
su parte, el párroco, P. Edison 

Naranjo,  concelebró la Misa 
que estuvo llena de cantos, 
signos y alabanzas. La cele-
bración de este sacramento 
es un momento de alegría, no 
solo para los que se confirman 
sino para la familia y para los 
catequistas que acompañan su 
formación por dos años. Con 
este acto, se cierra el año pas-
toral en la parroquia, inicia la 
evaluación y la planificación 
para el nuevo período que 
iniciará el mes de septiembre. 
Felicitaciones y gratitud para 
los agentes de pastoral y su 

Sagrada Familia

C on entusiasmo los 
sacerdotes  que trabajan 

en el cantón Píllaro y 
los agentes de pastoral  
celebraron  las fiestas 
patronales. Durante el mes de 
julio, la sagrada imagen del 
Apostol Santiago, El Mayor, 
recorrió los barrios: Jesús del 
Gran Poder, La Elevación, 
Cochaló, El Carmen, La 
Primavera, Tungipamba, 
Guanguibana, Marcos 
Espinel, San Fernando y el 
Barrio Central.  Después de 
las novenas preparatorias,  
el jueves 23 se realizó la 
celebración de las vísperas, 
organizadas por el Barrio 
Central y la Cooperativa 
de Camionetas Santiago de 
Píllaro. La Misa  de Fiesta 
fue el viernes 24 a las siete 
de la noche con la presencia 
de Mons. Jorge Giovanni 
Pazmiño, Obispo de Ambato 
y los sacerdotes nacidos en el 
Cantón. Esta fiesta se realiza 
cada año con la colaboración 
de las autoridades civiles, 
el apoyo de instituciones 
públicas y privadas y la 
participación activa de 
los feligreses y devotos de 
Santiago, el Apóstol; es una 
oportunidad para buscar la 
integración.

Del jueves 16 al viernes 24  
de julio, en la Iglesia pa-

rroquial, la comunidad reden-
torista junto con los feligreses 
y devotos celebraron la nove-
na en honor al Divino Niño. 
Esta fiesta paulatinamente se 
ha convertido en una tradi-
ción en la parroquia. Cada no-
che, a partir de las 18h15 tuvo 
lugar el Santo Rosario y lugo 
la Misa. Al finalizar la novena, 
los organizadores planificaron  
las vísperas con la procesión 
de la imagen, la Eucaristía y 
un programa cultural. El 24 en 
horas de la mañana se celebró 
la Misa de fiesta. De esta for-
ma la comunidad expresa su 
fe y devoción popular.

Huachi

En San Roque de Huachi 
Chico las vacaciones son 

una oportunidad para acercar 
a los niños y jóvenes a la parro-
quia. Los sacerdotes que atien-
den pastoralmente este sector 
tienen una amplia porgrama-
ción en las vacaciones Infanti-
les 2015. Las actividades están 
orientadas para parvulitos de 
4 a 6 años: escuela de piano - 
guitarra, baile, pintura, dibujo, 
danza folklórica y fomix. Para 
niños y adolescentes de 7 a 14 
años hay basquet y fútbol. Las 
actividades se desarrollarán 
durante todo el mes de agosto 
en la casa parroquial.
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Visita apostólica del Papa

El 10 de julio, en la parroquia 
El Cisne, se realizó una reu-
nión con representantes de va-
rias instituciones para elaborar 
el plan de contingencia para la 
romería de la Virgen del Cisne.
Como es una tradición, el 17 
de agosto la Sagrada Imagen 
saldrá de su Santuario, pasan-
do por San Pedro de la Bendita 
para llegar a Loja el 20 del mis-
mo mes. La tradicional cami-

nata reunirá a miles de perso-
nas,  por lo que se requiere de 
una adecuada planificación y 
vigilancia en las vías y puntos 
estratégicos. La atención pas-
troral durante la caminata esta-
rá a cargo de varios sacerdotes 
bajo la coordinación del Obis-
po Diocesano. También se está 
buscando la declaratoria de la 
peregrinación como patrimo-
nio intangible. 

       Romería al Santuario del Cisne

En Guayaquil la Red de Dispensarios Médicos Arquidio-
cesana invita al II fórum de Bioética “Todos por la vida”, 
que se realizará el 15 de agosto en el  Coliseo del Cole-
gio Cardenal Bernardino Echeverría. El encuentro tiene 
como objetivo sensibilizar a la Iglesia y la sociedad civil, 
en la importancia del cuidado y acogida del enfermo y su 
entorno. Varios profesionales desarrollarán temas como la 
humanización de la salud, los cuidados paliativos, el VIH/
SIDA una problemática social y familiar y la respuesta de 
la Iglesia, la drogadicción  y sus efectos y los retos y posi-
bilidades del tratamiento, entre otros. 

Foro de Bioética

Con el título “Pastores y her-
manos con entrañas de miseri-
cordia”, se llevará a cabo el VI 
Encuentro Nacional de Sacer-
dotes, del 3 al 6 de agosto en el 
Vicariato Apostólico de Puyo. 
El encuentro tiene como ob-

jetivo fomentar la dimensión misionera y misericordiosa del 
ministerio sacerdotal; no faltarán momentos de celebración 
comunitaria, de oración y fraternidad, de aprendizajes y de 
adoración. De la Diócesis de Ambato asistirá una delegación. 

“A evangelizar con alegría, paz, justicia y vida en la Amazonía” 
Esta fue la consigna de la Novena Caminata que arrancó el pasa-
do 9 de julio desde Guápulo con destino al Coca y que cada año  
tiene como finalidad honrar la memoria de Alejandro e Inés, 
mártires de la Amazonía ecuatoriana. El recorrido tiene una dis-
tancia de 371 kilómetros, divididos en 12 etapas. Los participan-
tes, cada día cubren un tramo viviendo la peregrinación como 
una experiencia espiritual y cultural. Los caminantes marchan 

con mucha alegría y motivación, dejando de lado el cansancio, 
el sol y la lluvia con la satisfacción de responder al llamado a la 
defensa de la  vida. Las motivaciones para llegar a la meta son 
la fe en Jesucristo vivo y la misión de descubrir las semillas del 
Verbo e ir a evangelizar con alegría a todos los pueblos, espe-
cialmente los olvidados. La llegada al Coca fue el  20 de julio. 
Finalmente, se concluyó el recorrido con una Eucaristía en la 
Catedral el 21 en horas de la mañana. 

Caminata Quito - Coca 2015

INTERNACIONALES

Con la participación activa de los miembros de los departamentos del CE-
LAM y bajo la orientación de su presidente, Cardenal Rubén Salazar Gómez 
y de los demás miembros de la presidencia, del 21 al 24 de julio tuvo lugar 
en Bogotá la Reunión General de Coordinación del CELAM cuyo princi-
pal objetivo fue la elaboración de un nuevo Plan Global para el cuatrienio 
2015-2019. Para establecer las directrices que orientarán los itinerarios del 
CELAM durante los próximos cuatro años, se realizó un discernimiento 
de la realidad latinoamericana y caribeña, a la luz del Evangelio, con el fin 
de identificar los desafíos más urgentes. Al final de la Reunión se presentó 
en plenario el fruto del trabajo de cada departamento junto con la  infor-
mación pertinente para buscar un desarrollo sincrónico y articulado de las 
acciones que serán impulsadas durante el cuatrienio.

Plan global del CELAM 2015-2019

Al finalizar el ángelus del domingo 26 de julio 
el Papa Francisco se inscribió para la Jornada 

Mundial de la Juventud que se relaiazará en Cracovia 
el próximo año. Este signo lo realizó acompañado de 
dos jóvenes desde el balcón del Palacio Pontificio. 
En el discurso que precedió la inscripción el Sumo 
Pontífice dijo lo siguiente: “hoy se abren las inscrip-
ciones para la XXXI Jornada Mundial de la Juven-
tud, que tendrá lugar el año que viene en Polonia. 
He querido abrir yo mismo las inscripciones y por 
eso he hecho venir junto a mí a un joven y una joven 
para que estén conmigo en el momento de abrir las 
inscripciones aquí delante de vosotros. ¡Me he ins-
crito! Mediante este dispositivo electrónico me he 
inscrito como peregrino”. Cada Jornada Mundial ha 
tenido una motivación particular, la que se llevará a 
cabo el 2016 se enmarca en el Año de la Misericordia 
y por eso se convertirá en un jubileo de la juventud, 
llamado a reflexionar sobre el tema “Bienaventura-
dos  los misericordiosos, porque encontrarán mise-
ricordia (Mt 5,7). El Papa aprovecho la oportunidad 
para invitar a los jóvenes de todo el mundo a vivir 
esta peregrinación tanto dirigiéndose a Cracovia, 
como participando desde cada país.

Abiertas las inscripciones 
para JMJLas palabras, no escritas, sino salidas del co-

razón del Santo Padre, resumen lo que fue su 
visita a nuestro país: “En estos dos días, 48 
horas, que tuve contacto con ustedes, noté 
que había algo raro –perdón–, algo raro en 
el pueblo ecuatoriano. En todos los lugares 
donde voy, siempre el recibimiento es alegre, 
contento, cordial, religioso, piadoso, en todos 
lados. Pero acá había en la piedad, en el modo, 
por ejemplo, en pedir la bendición desde el 
más viejo hasta la ‘wawa’, que lo primero que 
aprendé es hacer así. Había algo distinto, yo 
también tuve la tentación, como el obispo de 

Sucumbíos, de preguntar: ¿Cuál es la rece-
ta de este pueblo? ¿Cuál es? Y me daba 
vuelta en la cabeza y rezaba; le pregun-
té a Jesús varias veces en la oración: 
¿Qué tiene este pueblo de distinto? Y 
esta mañana, orando, se me impuso 
aquella consagración al Sagrado Co-
razón”. Esta introducción del discurso 
improvisado del Papa en el Santuario 
del Quinche y el resto de intervenciones 
son para los ecuatorianos un legado que 
nos identifica como Pueblo de Dios. Gracias 
Papa Francisco por su visita. 

Encuentro de sacerdotes

Jubileo 800

La Orden de Predicadores, Padres Dominicos, es-
tán preparando en todos los países donde se en-

cuentra la conmemoración de los ochos siglos de 
fundación , con un jubileo que se iniciará el 7 de no-
viembre. Entre los actos centrales de la celebración 
se tiene programado la peregrinación del Rosario, el 
Capítulo General de Bolonia, el Día Jubilar del San-
to Rosario y un Congreso para la predicación de la 
Orden. La  clausura del Jubileo se realizará el 21 de 
enero de 2017. En la diócesis de Ambato la Orden 
mantiene sus obras en las parroquias: Santo Domin-
go, Baños, Río Negro y Río Blanco.

Los 50 alcaldes de todo 
el mundo que partici-
paron en el taller sobre 
la “Esclavitud moder-
na y cambio climáti-
co: el compromiso de 
las ciudades” firmaron 
una declaración final.  
El evento promovido 
por la  Pontificia Aca-
demia de las Ciencias 
y de las Ciencias So-
ciales junto con las 
Naciones Unidas se 
efectuó en el Vaticano 
el 21 y 22 de julio. 
La declaración, entre 
otras cosas, enfatiza 
sobre la  responsabili-
dad y el rol vital de las 
ciudades y de los alcal-
des: “nos empeñamos 
a construir en nuestras 

ciudades y en nuestros 
ambientes” condicio-
nes favorables “para 
los pobres y todos los 
que se encuentran en 
condiciones de vul-
nerabilidad, para re-
ducir su exposición a 
los eventos extremos 
relacionados al cli-
ma y a otros desastres 
económicos, sociales y 
ambientales que favo-
recen el tráfico de seres 
humanos y peligrosas 
migraciones forzadas”. 
Al mismo tiempo, los 
alcaldes se compro-
metieron a “poner fin 
al abuso, a la explota-
ción, a la trata y a todo 
tipo de moderna es-
clavitud, incluidos los 

trabajos forzados y la 
prostitución, el tráfico 
de órganos y la escla-
vitud doméstica”, y a 
desarrollar “progra-
mas de recolocación 
interna y reintegración 
que impidan repatriar 
si no es querido por las 
víctimas de trata”.
Este documento busca 
volver a las ciudades  
más socialmente in-
clusivas, seguras, resis-
tentes y sostenibles.
La declaración cita la 
última encíclica del 
Papa, Laudato si, con-
siderada como una 
evidencia científica del 
cambio climático in-
ducido por el hombre. 

Declaración Conjunta del Papa y los 
Alcaldes


