
Del 13 al 17 de abril se desarrolló la Asamblea Plenaria del  
Episcopado ecuatoriano, donde los Obispos reunidos trata-
ron varios temas relacionados con el caminar de la Iglesia 
Católica en el país; entre estos destacan el viaje apostólico 
del Papa Francisco al Ecuador, la XIV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos y el trabajo que rea-
lizan las comisiones de la Conferencia Episcopal. Además 
y como sucede en estos encuentros, se reflexionó sobre 
aspectos coyunturales que vive el país en el ámbito social. 
Mons. Jorge Giovanny Pazmiño, Obispo de Ambato, diri-
gió una conferencia al iniciar la Asamblea.  
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Continúan los preparativos 
para la segunda visita de un 
Sumo Pontífice al Ecuador, 
el Papa Francisco, que se de-
sarrollará del 6 al 8 de julio 
de 2015 en las ciudades de 
Quito y Guayaquil. 

Su Santidad, el Papa Francis-
co, convocó a toda la Iglesia a 
vivir el Año de la Misericor-
dia desde el 8 de diciembre 
de 2015 y hasta el 20 de no-
viembre de 2016.

El 17 de abril se realizó 
un programa de bienve-
nida de los baneños al 
Obispo  de Ambato. La 
imagen de la Virgen de 
Agua Santa presidió la 
caminata que inició en el 
sector de Pititig y se diri-
gió a la Básilica. Durante 
todo el trayecto el pueblo 
dio muestras de alegría 
por la presencia de Mons. 
Jorge Giovanny Pazmiño, 
oriundo de esta ciudad. 
Las autoridades civiles 
acompañaron al pueblo y 
al Obispo en la caminata. 

CORTOS ECLESIALES
Agenda episcopal de mayo

cortos
El mes de mayo 2 estudiantes 

del Seminario Cristo Sacer-
dote de Ambato se acercarán 
más al sacerdocio. El sábado 
17, Giovanni Alvarado,  recibirá 
de manos del Obispo de Napo, 
Mons. Adelio Pascualotto el mi-
nisterio laical del acolitado, des-
pués de una jornada vocacional 
en el Vicariato al que pertenece; 
mientras que el sábado 30, a las 
10h00 en iglesia matriz de San 
Miguel de Bolívar, William Ba-
rragán recibirá de manos del 
Obispo de Guaranda, Mons. 
Skiper Yánez, la ordenación dia-
conal. Los formadores y semi-
naristas se unen a la alegría que 
experiementan sus hermanos y 
compañeros de formación.

El 8 de mayo se llevará a cabo el Día de la Fami-
lia. Esta celebración anual del Seminario Mayor 
se programa como una jornada que sirve para 
fomentar la integración; además es un momen-
to para el encuentro entre los familiares de los 
seminaristas  y los sacerdotes que acompañan 
la formación. El ambiente de fiesta integra mo-
mentos de recreación, espacios formativos y la 
celebración eucarística, que este año será presi-
dida por Mons. Jorge Giovanny Pazmiño.

	  

Encuentro con el arzobispo 
de Medellín

Seminario Mayor

El Obispo de Ambato, Mons. Jorge Giovan-
ny Pazmiño, el 20 de abril visitó la ciudad 

de Medellín para presentar su saludo pascual a 
Mons. Ricardo Tobón, Arzobispo de esta juris-
dicción, quien a su vez desempeña la función 
de Gran Canciller de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Colombia. Este encuentro sirvió 
para proyectar espacios de mutua colaboración 
entre la Diócesis de Ambato y la Iglesia del her-
mano país colombiano.

        en movimiento 
glesia

1 Misa con la Pastoral Obrera - Visita a Chiquicahua

2 y 3 Jornada Diocesana de la Juventud en Baños

4 Peregrinación con el Clero a Santa Rosa

5 Misa por la Semana de María en la PUCESA - Visita 
al Movimiento Juan XXIII

7 Reunión con Pastoral Social y UCADE

8 Fiesta de la Familia en el Seminario Mayor Cristo 
Sacerdote

9 Misa de Vísperas de Fiesta en Honor a la Virgen de 
Guápulo en Constantino Fernández

10 Bendición de vientres en La Catedral - Misa en Ho-
nor a la Virgen del Monte en el sector del Santuario 
en Quero

11 Reunión de Presbiterio
12 Visita a la Escuela de Líderes Seglares 

15 Misa de fiesta por la cantonización de Cevallos

17 Misa de fiesta en San Fernando
18 Reunión con los Sacerdotes Jóvenes 
19 Misa por las fiestas del Centro Educativo Diocesano 

San Pio X 
21 Entrevista con la Provincial de la Hnas. Dolores So-

peña 
22 Peregrinación de la ESFORSE a Santa Rosa 
23 Vigilia de Pentecostés 
25 Reunión del Consejo Gubernativo de Bienes 
28 Visita al Cantón Píllaro 
29 Peregrinación con el personal de la Curia a Santa 

Rosa

I
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La Vicaría de Pastoral Indígena de 
la Diócesis de Ambato, junto a 

las hermanas Guadalupanas, durante 
el mes de abril continuaron con los 
cursos de formación dirigidos a los 
animadores indígenas. Es una capa-
citación procesual, dividida en varios 
semestres, donde se estudia Biblia, 
Cristología, Mariología, Doctrina 
Social de la Iglesia, Sacramentos, etc. 
Todos los animadores indígenas están 
invitados a participar en estos cursos 
con el aval de sus párrocos.

Nombrado nuevo Vicario 
General para la Diócesis de 
Ambato. El P. Bernardino 
Núñez asumió este cargo en  
sucesión del P. Juan Falconí 
quien desempeñó la fun-
ción anteriormente.
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El 11 de abril el Papa 
Francisco realizó la 

convocatoria para que la 
Iglesia en el mundo entero 
viva el Año de la Miseri-
cordia. Este Jubileo iniciará el 8 de diciembre de 
2015 y se extenderá hasta el 20 de noviembre de 
2016. La convocatoria del Santo Padre es para que 
la palabra perdón llegue a todos los hombres y 
mujeres, cristianos y de otras creencias, de modo 
que se convierta en una llama mundial para ex-
perimentar la misericordia y la conversión.  

Este anuncio llegó a los ecuatorianos junto con la 
oficialización realizada por la Conferencia Epis-
copal de la visita a nuestro país del Papa Francis-
co. Los dos anuncios constituyen una proclama-
ción de esperanza. 

Por una parte, el Jubileo viene en momentos 
de tragedia mundial a causa de la violencia que 
persiste en varios paises de Medio Oriente, en la 
de zona de influencia rusa y algunos sectores de 
África; así como en paises latinoamericanos. 

De otra parte, la visita de un Papa, luego de casi 
treinta años llena de alegría a la Iglesia ecuato-
riana. Del Santo Padre se espera un mensaje que 
aliente a todos los sectores del país, autoridades 
civiles, Iglesia y ciudadanos a unirse buscando la 
superación de los problemas sociales, políticos y 
económicos que retardan el desarrollo humano 
y la realización plena de las familias. Es priorita-
rio mantenerse en oración por estos importantes 
acontecimientos.

Nombrado nuevo Vicario General

El obispo diocesano, según lo 
que determina el Derecho 

Canónico, tiene la postestad de 
nombrar al Vicario General. Cum-
pliendo con esta función y una vez 
que se realizaron consultas a los 
presbíteros, Mons. Jorge Giovanny 
Pazmiño, nombró al P. Bernardino 
Núñez, párroco de San Pedro de 
Pelileo como su vicario. El acto de 
aceptación del nombramiento y de 
profesión de fe se efectuó en el sa-
lón de reuniones de la Curia Dio-
cesana el viernes 24 de abril con la 
presencia de todo el presbiterio y 

el Obispo Diocesano. El P. Bernar-
dino tiene 52 años de edad, es am-
bateño, de la parroquia Martínez; 
estudió en el Seminario Mayor San 
José de Quito y en la Facultad de 
Teología de Triveneto (Italia); está 
próximo a cumplir 25 años de or-
denación sacerdotal; ha desempe-
ñado las funciones de párroco de 
Huambaló, Cotaló, Martínez, La 
Dolorosa  y actualmente, Pelileo. 
También ha sido vicario rural. La 
Diócesis felicita al nuevo Vicario y 
le ofrece toda su colaboración. 

Encuentro pascual
Los sacerdotes de Ambato junto con el Obispo Dio-
cesano tuvieron su celebración fraterna de Pascua el 7 
de abril. La jornada inició a las 8h00 en la parroquia 
Totoras con la oración en la que todos los asistentes re-
novaron su compromiso de vivir la Pascua como una 
experiencia de resurrección. En el mismo lugar, la co-
munidad parroquial acogió al presbiterio con su Obis-
po y compartió el desayuno. Posteriormente todos se 
trasladaron al cantón Patate; en una de sus hosterías 
se desarrolló partidos de ecuavoley y fútbol; natación 
y juegos de mesa. Al final del encuentro, el P. Genaro 
Cordovilla y Mons. Jorge Giovanny Pazmiño intervi-
nieron para augurar una feliz Pascua de resurreción al 
clero.

Editorial
Por: P. Fabricio Dávila Espinoza

CONVOCATORIA A VIVIR
LA ESPERANZA

VIDA DIOCESANA

El Pueblo de Baños recibe a su Obispo

7Peregrinación a Santa Rosa

El sábado 28 de marzo a las 9h00 se realizó en 
las calles céntricas de la ciudad de Ambato la 
marcha en favor de la vida y la familia, orga-
nizada por el Apostolado Provida. La concen-
tración inició a las 8h30 en la plazoleta de la 
Segunda Constituyente. El recorrido se realizó 
por la Av. Cevallos para llegar finalmente a La
Catedral. En este lugar se vivió una fiesta por 
la vida.  Este evento anual tiene el objetivo de 
alentar a la comunidad para que promueva la 
vida, el amor, y la ternura en las familias amba-
teñas y para hacer un llamado a la conciencia 
frente a los atentados contra la vida que inicia, 
dado que Tungurahua es la tercera provincia 
que registra mayor incidencia de abortos a es-
cala nacional, después de Quito y Guayaquil. 
De acuerdo a los organizadores, la partici-
pación fue nutrida de asistentes y de señoras 
embarazadas que recibieron la bendición del 
Obispo. 

El Seminario Mayor Cristo Sacerdote el pasado 
20 de abril suscribió un Convenio Marco con 
la Pontificia Universidad Bolivariana de Me-
dellín  que posibilitará la obtención del título 
de “Bachiller en Teología” a los seminaristas y 
sacerdotes egresados de esta institución, lo cual 
permitirá el libre acceso a estudios de posgrado 
en las Universidades Católicas extranjeras. El servicio de Pastoral Social, en el mes 

de abril desarrolló 3 talleres de forma-
ción en el Centro Social San Vicente de 
Paúl. El primero, el jueves 9, dirigido al 
personal  vinculado con la administra-
ción de la documentación legal de las 

instituciones miembros y filiales de UCADE para reforzar el conoci-
miento jurídico en el área de microfinanzas y en el manejo de instru-
mentos financieros para la instrumentación de los créditos, así como de 
los procedimientos extra judiciales y judiciales de recuperación de carte-
ra en caso de mora. El viernes 10, el taller sobre la familia como realidad 
social y humana; participaron líderes  y agentes de Pastoral de la Mujer 
que luego se convierten en multiplicadores. El tercer taller se realizó el 
viernes 24 para agentes de Pastoral de la Salud.

Marcha por la vida

Convenio 

Pastoral Social-Caritas 

La diócesis de Ambato el mes de mayo  realiza su peregrinación al Santuario 
de la Virgen de la Elevación de la parroquia Santa Rosa. El P. Medardo Silva, 

rector del santuario y toda la comunidad parroquial reciben con espíritu de fra-
ternidad a los visitantes. La peregrinación es una forma de acercarse a Cristo a 
través de María de acuerdo al siguiente calendario.

Sábado 2 Corredentoras, Operarias de la Sagrada Familia, Doroteas, 
parroquia San Antonio y ministros laicos.

Domingo 3 Escuela Fe y Alegría, Colegio San Alfonso, parroquia Perpetuo 
Socorro y movimientos: cursillistas, neocatecumenales, caris-
máticos y Juan XXIII.

Lunes 4 Presbiterio de Ambato.
Sábado 9 Parroquia La Merced, Unidad Educativa González Suárez, 

Seminario Mayor y Unidad Educativa Juan León Mera.
Domingo 
10

Centro Educativo Diocesano San Pío X y escuela La Providen-
cia.

Sábado 16 Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán, escuela Juan 
Bautista Palacios y parroquia Sagrada Familia.

Domingo 
17

Parroquia Santo Domingo, parroquia Jesús del Gran Poder, 
Instituto Catequista Dolores Sopeña e Hijas de la Caridad.

Viernes 22 Escuela de Formación de Soldados.
Sábado 23 Parroquia La Catedral, escuela Carmen Barona, Talleres de 

Oración y parroquia Jesús Obrero.
Domingo 
24

Instituto Santa Mariana de Jesús, parroquia San Juan Após-
tol, Unidad Educativa La Inmaculada y parroquia Jesús Buen 
Pastor.

Viernes 29 Curia Diocesana, vicarios, Pastoral Social- Caritas y Editorial 
Pío XII.

El pueblo baneño recibió con sig-
nos de alegría, entre aplausos 

y música al Obispo de Ambato, 
Mons. Jorge Giovanny Pazmiño, 
el pasado 17 de abril en horas de 
la tarde. Este recibimiento tiene 
mucha importancia para la ciudad 
de Baños, al saber que el Obispo 
es uno más de los ciudadanos del 
Cantón. La imagen de la Virgen de 
Agua Santa, de la que el Obispo se 
confiesa devoto, presidió la cami-
nata que inició en el sector de Pi-
titig, a donde acudieron  centena-
res de fieles católicos junto con las 
autoridades civiles. Durante todo 
el trayecto hasta llegar a la Basílica 
se escucharon voces de alegría y vi-
vas por el nuevo Pastor Diocesano. 
La concentración masiva concluyó 
con la Santa Misa a los pies de la 

Virgen. En la homilía que Mons. 
Pazmiño dirigió a los asistentes 
agradeció por el recibimiento y 
señaló que su ministerio episcopal 
será de entrega y sacrificio en favor 
de la Diócesis. Al final, el cielo se 
iluminó con las múltiples luces de 
colores que fueron lanzadas desde 
el campanario del templo. Por su 
parte, Marlon Guevara, alcalde, 
habló en nombre de los baneños 
con sentimientos de gratitud. Tam-
bién los grupos de laicos, catequis-
tas y miembros de la comunidad 
dominica asistieron al homenaje 
y presentaron danzas y música. 
Los negocios y vecinos ubicados a 
lo largo de la vía colocaron signos 
religiosos para manifestar su com-
placencia y devoción.  

E l P. Francisco Toalombo, párroco 
de Totoras informa sobre la agen-

da  programada para finalizar el año 
de catequesis en el mes de mayo.  El 
domingo 3, reunión de padrinos y ca-
tequizandos en la iglesia parroquial; 
viernes 15 examen final, sábado 16 y 

domingo 17 retiro espiritual en Rivo-
torto, Salcedo; viernes 22 de confesio-
nes; domingo 24, Primera Comunión. 
La ceremonia de Confirmación, presi-
dida por Mons. Jorge Giovanny Paz-
miño Obispo Ambato, se realizará el 
sábado 30. 

Sacramentos en Totoras



El sábado 11 de abril, a partir de las 
10h00 en el Seminario Mayor Cris-

to Sacerdote, se realizó la reunión del 
Servicio Diocesano de Catequesis con 
la presencia de Mons. Jorge Giovanny 
Pazmiño.  A la cita asistieron los coor-
dinadores parroquiales de la cateque-
sis y  el P. Claudio Pérez responsable de 
este servicio. La finalidad fue estable-
cer lazos de unidad entre los catequis-
tas y el Pastor Diocesano. La agenda 
de la jornada inició con la celebración 
de la Misa, posteriormente se realizó 
la presentación individual de los coor-
dinadores. Este encuentro fue positivo 
puesto que definió algunas acciones 

que ayudarán a mejorar el trabajo que 
se realiza en la actualidad. Entre las 
principales decisiones tomadas están, 
establecer responsables zonales de ca-
tequesis,  para que apoyen la dirección 
del responsable diocesano; desarrollar 
una formación orgánica y sistemática 
de todos los catequistas y crear subsi-
dios de apoyo para que el trabajo sea 
más efectivo. 
Al final de la jornada, la evaluación 
dejó como resultado la alegría por el 
compartir entre hermanos que viven 
la misma experiencia de evangeliza-
ción en las parroquias. 
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Catequistas junto a su Obispo

Jornada diocesana de la juventud

En la ciudad de Baños, los días 2 y 
3 de mayo, el servicio diocesano 

de Pastoral Juvenil realizó la Jornada 
de la Juventud 2015 con la finalidad 
de celebrar la presencia viva de los 
jóvenes en el caminar de la Iglesia. 
Lo novedoso de este año fue la rea-
lización del evento en 2 días. La jor-
nada inició el sábado a partir de las 
8h30 con la acogida y acreditación, a 
las 10h00 la primera catequesis, a las 
16h00 la peregrinación y a las 19h00 la 
vigilia juvenil. Continuó el programa 

el domingo  a partir de las 9h00 con 
una programación de tipo cultural 
y la Misa de conclusión y envío a las 
12h00. En este evento participaron al 
rededor de 1000 jóvenes de todas las 
parroquias y movimientos juveniles. 
La coordinación estuvo a cargo del 
P. Franklin Toapanta. El Obispo de 
Ambato fue uno de los  invitados jun-
to con varios sacerdotes y religiosas. 
También se contó con la participación 
de las autoridades civiles de la locali-
dad que brindaron todo su apoyo.

Ministerios laicales

El equipo de formadores de ministros lai-
cos está preparando alrededor de  150 

nuevos ministros en tres sectores. La zona 1 
que comprende Cevallos, Quero y Montalvo; 
la zona 2, Baños, Pelileo, Patate y Cotaló y la 
zona 3 integrada por las parroquias de Am-
bato. Actualmente hay más de 300 ministros 
trabajando en la Diócesis. Está prevista la 
institución de los nuevos ministros para el 
servicio de la Palabra, de la comunión y  de la 
atención a los enfermos para el sábado 12 de 
septiembre del presente año.

El 11 de abril, en Pelileo, la Infancia-Ado-
lescencia Misionera Diocesana, celebró el 

Viacrucis Misionero con más de 100 partici-
pantes. Esta celebración fue la oportunidad 
para ratificar el compromiso experimentado 
durante la cuaresma a través de la oración, el 
sacrificio y la limosna como preparación para 
la Semana Santa. Este servicio diocesano, 
bajo la dirección del P. Braulio Vargas, busca 
despertar desde la temprana infancia el espí-
ritu misionero y solidario. 

Viacrucis misionero

El Equipo Bíblico de la diócesis de 
Ambato, cumpliendo con la pla-

nificación nacional, está trabajando 
con la encíclica del Papa Francisco, La 
Alegría del Evangelio. La encíclica es 
el tema central de estudio en las asam-
bleas bíblicas que se realizan bajo la 
metodología de lectura popular de la 
Biblia. 
En lo que se refiere a la Semana Bí-
blica, en su vigésima edición, el tema 
escogido para este año es “Evangeli-
zador quién eres tú”. Desde la organi-
zación central en la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana se propone realizar 
un acercamiento a la Biblia como el 
principal medio de evangelización. 
Para esto, se propone realizar jorna-

das intensas con la metodología de la 
Lectio Divina. Esta es una oportuni-
dad para acercarse de forma orante a 
la Palabra de Dios. El Equipo Bíblico 
de Ambato tiene programada la jor-
nada de preparación el viernes 15 de 
mayo, a partir de las 15h00 en el salón 
de reuniones de la Curia Diocesana. 
Están invitados los representantes de 
los movimientos apostólicos y de las 
parroquias. Para mayor información, 
pueden contactarse con el P. Edison 
Paredes, en la parroquia La Dolorosa. 
También el Equipo Bíblico ofrece a las 
parroquias, vicarías y zonas pastorales 
la posibilidad de realizar la formación 
en cada sector de la Diócesis previa 
planificación.

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. 

Semana bíblica
6 PARROQUIAS

El sábado 4 de abril, en las 
instalaciones del Colegio 

Mariano Benítez se realizó la 
Pascua Juvenil a partir de las 
9h00. Este encuentro contó con 
la participación de 450 jóvenes 
de los caseríos y el centro pa-
rroquial. El P. Jackson Ortíz y 
el P. Fernando Oñate, junto con 
los animadores juveniles de la 
parroquia y varias  religiosas 

estuvieron al frente de la cele-
bración. Esta misma fecha, en 
horas de la noche, en el Coliseo 
Cerrado de Deportes, se realizó 
la celebración de la Gran Vigilia 
de Resurrección con la presen-
cia de los caseríos y el centro 
parroquial. La Semana Santa 
se celebró con entusiasmo en la 
comunidad parroquial.

El Padre Diego Barreros ac-
tualmente se encuentra en 

la ciudad de Valencia, España, 
cursando estudios de Teolo-
gía Histórica, una orientación 
global a la historia de la Teo-
logía y del Dogma con soporte 
bíblico. Estos estudios los rea-
liza en la Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer, fundada en 
1974 y dirigida por los padres 
dominicos. Además realiza 
el servicio pastoral en la pa-
rroquia Asunción de Nuestra 
Señora, en la localidad de Riba 
Roja del Turia. Esta parroquia 
es administrada por el P. José 
Ramón Gabaldó. Las activida-
des que desarrolla son la Misa 
diaria, catequesis junior,  con-
fesiones, visitas y la formación 
religiosa en un colegio parro-
quial. 

La Pastoral Vocacional es 
una prioridad en la Dióce-

sis. Por eso, el P. Jackson Ortiz, 
responsable del servicio dioce-
sano informa las actividades 
más recientes. Del 29 de mar-
zo al 5 de abril, los aspirantes 
para ingresar en el Seminario 
Mayor realizaron  la misión de 
Semana Santa en la parroquia 
Marcos Espinel del cantón 
Píllaro, participando en la ce-
lebración del Triduo Pascual. 
Los días 24 y 25 de abril, en el 
Seminario Cristo Sacerdote se 
realizó la convivencia mensual 
de discernimiento vocacional 
y encuentro con el Obispo 
Diocesano. Esta experiencia 
ayuda a madurar la decisión 
de iniciar la formación sacer-
dotal de los jóvenes aspirantes.
El 26 de abril, IV Domingo de 
Pascua, se celebró la Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones, con el tema: “El 
éxodo, experiencia fundamen-
tal de la vocación”. Finalmente,  
la convivencia de aspirantes al 
Seminario del mes de mayo se 
realizará los días 22 y 23. Para 
obtener información se puede 
visitar el Seminario Mayor.

La parroquia Buen Pastor 
el domingo 26 de abril 

celebró sus fiestas patrona-
les con la presencia de Mons. 
Jorge Giovanny Pazmiño en la 
iglesia parroquial. Esta cele-
bración  marcó el día de la in-
tegración parroquial a la que 
asistieron los laicos compro-
metidos con la labor pastoral 
y los representantes de todos 
los barrios. La celebración li-
túrgica fue una expresión de 

unidad como conclusión de 
la semana de reflexión.  Ade-
más de la Misa se realizó un 
programa cultural. Esta pa-
rroquia está ubicada en el 
sector oriental de la ciudad de 
Ambato y se caracteriza por 
la presencia de varias institu-
ciones de toda índole: mer-
cados, centros deportivos y 
judiciales. Es una comunidad 
con amplio trabajo pastoral y 
servicio social.

Semana Santa en Pelileo

Buen Pastor

 
                      

         Santa Rosa Desde Valencia

Vocaciones

El domingo 26 de abril a las 
19h00, Mons. Jorge Giovan-
ny Pazmiño posesionó como 
párroco de Jesús del Gran 
Poder al P. Tito Tadeo Del-
gado.
El nuevo párroco es Fraile 
de la Orden de los padres 
franciscanos; nació el 23 de 
agosto de 1959 en La Con-
cepción, provincia del Car-
chi; ingresó al noviciado en 
1982, fue ordenado el 15 de 
agosto de 1992; estudió en 
la Universidad Católica de 

Quito y ha realizado cursos 
de Pastoral Afro en Repú-
blica Dominicana. El P. Tito 
trabajó en Azogues, Galápa-
gos, Riobamba, Salinas, Loja 
y Otavalo. Como párroco 
pretende consagrarse al sa-
cramento de la confesión, a 
la catequesis, al acompaña-
miento de grupos de oración 
y a la radio. En la actualidad 
hay tres sacerdotes, un diá-
cono y un hermano desem-
peñando la labor pastoral en 
la parroquia. 

Nuevo párroco de Jesús del Gran Poder 

E n la parroquia Santa Rosa, 
lugar en el que está el San-

tuario de la Patrona Diocesa-
na se programa una intensa 
agenda de reflexión y cele-
bración para el mes de mayo. 
El P. Medardo Silva, invita a 
todos los barrios y caseríos 
a participar de la programa-
ción que fue socializada con 
los dirigentes y animadores 
de las comunidades. La no-
vena y visita de la imagen 
de la Virgen busca animar y 
dinamizar la fe, la  unidad y 
el compromiso parroquial. 
La visita a las comunidades 
iniciará en Santa Marianita. 
En cada sector se celebrará 
la novena y la Misa. El 30 de 
mayo, a las 18h00 se realizará 
la Eucaristía en el centro pa-
rroquial con la presencia de 
Mons. Jorge Giovanny Paz-
miño y el domingo 31 será 
la gran celebración de fiesta. 
La Misa será campal junto al 
santuario a las 11h00. A esta 
celebración con la que con-
cluye el mes de mayo asisti-
rán todas la comunidades, 
barrios, caseríos, institucio-
nes y los devotos que quieran 
renovar su amor a la Madre 
de la Elevación. Con este pro-
grama la parroquia vive su fe 
y manifiesta el compromiso.



4 5NOTICIAS NACIONALES
Confirmada visita del Papa

Los Obispos del Ecuador se 
reunieron en Asamblea Plena-
ria del 13 al 17 de abril en el 
Centro de Formación Social 
Betania ubicado en el Valle de 
los Chillos. En la cita estuvie-
ron alrededor  de 40 prelados. 
Entre los principales temas 
que trataron consta la visita del 
Papa Francisco en el mes de 
julio, la Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obis-

pos, a efectuarse en octubre en 
el Vaticano y algunas activida-
des de la Iglesia Católica en el 
país, como la Jornada Nacional 
de la Juventud y el Encuentro 
Nacional de Sacerdotes, even-
tos masivos que se efectuarán 
en los próximos meses. En lo 
que se refiere a temas de índole 
social también se abordó as-
pectos relacionados con la co-
yuntura socio-económica. 

         ASAMBLEA DE OBISPOS

La Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana efectuó del 23 al 25 
de marzo el I Seminario de formación para capellanes de 
escuelas católicas. Este encuentro tuvo la finalidad de dar 
una respuesta adecuada a la llamada del Papa a realizar 
una pastoral de  encuentro y que  facilite  el diálogo con  
la cultura para promover la experiencia de fe personal y 
comprometida con Jesucristo. A partir de esta  iniciativa, 
la Comisión  espera mantener  la cercanía con los cape-
llanes y sus procesos de formación pedagógica, teológica 
y pastoral en favor de los estudiantes de centros católicos.

Seminario para capellanes

En la ciudad del Puyo se rea-
lizará el VI Encuentro Nacio-
nal de Sacerdotes del 3 al 6 de 
agosto. La Comisión de Minis-
terios y Vida Consagrada de la 
Conferencia Episcopal Ecua-
toriana invita a los Sacerdotes 

del país a participar del encuentro con el tema “Pastores y 
hermanos con entrañas de misericordia”. Previamente hay 3 
catequesis que se realizarán en cada jurisdicción y que servi-
rán para motivar la presencia de los presbíteros.

La Comisión Episcopal de Ministerios y Vida Consagrada de 
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Instituto Teológi-

co Pastoral (ITePE) según su programación anual realizó el cur-
so de  actualización teológico-pastoral “La Catequesis en la vida 
del presbítero”.  El objetivo de este encuentro fue alentar los es-
fuerzos que realiza la Iglesia ecuatoriana tendientes a mejorar el 
desarrollo de la pastoral catequética. El cursos tuvo lugar del 27 

al 30 de abril en la Casa de Retiros Nuestra Señora de la Merced 
de Montalvo. El P. Jorge Barros Bas, director del departamento 
de catequesis de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, desde su 
experiencia, ayudó a los sacerdotes a consolidar el compromiso 
de ser los primeros catequistas de sus parroquias. La catequesis 
representa una actividad que copa gran espacio en la vida de la 
Iglesia y que debe responder a la era tecnológica actual.

La catequesis y los sacerdotes

INTERNACIONALES

  AÑO DE LA MISERICORDIA

El 22 de abril Cuba recibió el anuncio que oficializa  la visita del Papa en 
septiembre de este año. El Santo Padre viajará a este país en el mes de sep-
tiembre, aunque las fechas deberán concretarse, puesto que ya tiene concer-
tadad una entrevista con el presidente Barack Obama para el 23 de septiem-
bre. Este hecho marca el camino de esperanza por el papel importante del 
Pontífice en la reconciliación de los gobiernos de Cuba y EEUU. La visita se 
da en momentos en los que el país vive un ambiente muy especial de  trans-
formación social, política y económica. 

El Papa visitará Cuba 

Con el tema Católicos por Tradición y Convicción, 
la Parroquia de San Lucas de Pilahuín, celebró 

sus fiestas por los 32 años de entronización de la 
imagen de la Virgen de la Elevación a la Parroquia. 
El P. Juan Carlos Acosta, canciller de la Curia presi-
dió la Misa de fiesta junto con el P. Fernando Ortega, 
párroco y vicario indígena.

El Centro Educativo Diocesano San Pío X participó 
en el  V Concurso Nacional sobre  “Los Derechos 

Humanos, el holocausto y los genocidios recientes”; 
resultando  como ganador en la categoría estudiantes 
Nicolás Merizalde y obteniendo la  primera mención 
de honor David Silva San Lucas. Este concurso fue 
convocado por la Unidad Educativa Alberto Einstein 
de Quito, la Comunidad Judía del Ecuador y la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar con el auspicio de la 
UNESCO.  La premiación se la realizó el martes 14 
de abril de 2015  con la presencia de las autoridades 
institucionales: P. Rodrigo Altamirano Llerena, rec-
tor y el Lcdo. Guido Vaca, vicerrector; se trasladaron 
desde la ciudad de Quito para entregar los premios el 
Sr. Sebastián Medina, director comunitario de la Co-
munidad Judía del Ecuador, el Sr. Juan Diego Reyes, 
director de la sección primaria de la Unidad Educa-
tiva Alberto Einstein  de Quito. El premio consiste 
en un viaje al museo de la Memoria y Tolerancia en 
México. 

Fiesta patronal

Concurso nacional

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el 
16 de abril, a través de una rueda de prensa, 
confirmó que su Santidad, el Papa Francis-
co, atendiendo la invitación del Jefe de Es-
tado y de los Obispos del Ecuador, realizará 
un viaje apostólico a nuestro país entre el 6 
y 8 de julio. La agenda incluirá actos en las 
ciudades de Guayaquil y Quito. Este acon-
tecimiento se realizará luego de 30 años de 
la llegada de San Juan Pablo II. De parte de 
los obispos ecuatorianos se invita a mirar 
la visita apostólica como una gracia y una 
oportunidad para reavivar la vida cristiana 
en la familia y en sociedad, bajo la Divina 

Misericordia. Todo el país debe sentirse 
convocado a recibir al Papa con respeto y 
alegría, colaborando para que el Ecua-
dor unido se consolide como una so-
ciedad justa y solidaria. El anuncio lo 
realizó Mons. Raúl Vela, Cardenal, 
acompañado por la directiva de la 
Conferencia Episcopal y el Nuncio 
Apostólico. También participaron 
del anuncio el Presidente de la Repú-
blica, Rafael Correa y el canciller, Ri-
cardo Patiño. Esta confirmación llena de 
alegría al pueblo ecuatoriano. 

Mons. Fausto Tráves presidente de la CEE

Encuentro de sacerdotes

Encuentro con el Alcalde 
de Ambato 

El Ing. Luis Amoroso Mora, alcalde de la ciudad de 
Ambato, el 27 de abril, visitó la Curia Diocesana y 

en nombre de  la Ciudad realizó su saludo protocola-
rio al Obispo Diocesano. Este encuentro se produjo 
en un ambiente de confraternidad en el que el Go-
bierno Municipal devolvió la visita que Mons. Jorge 
Giovanny Pazmiño realizara al Consejo Cantonal en 
días pasados. Junto al Alcalde estuvo la Vicealcalde-
sa, Lcda. María Fernanda Naranjo. Estos encuentros 
consolidan el trabajo conjunto entre la Iglesia y el 
Municipio.

Durante el rezo de las 
Primeras Vísperas del 
segundo domingo de 
Pascua, el Papa Fran-
cisco, con la lectura de 
la la Bula Misericor-
diae Vultus (El Rostro 
de la Misericordia) en 
la Basílica de San Pe-
dro proclamó el Año 
de la Misericordia que 
comenzará el 8 de di-
ciembre, en el quin-
cuagésimo aniversario 
de la conclusión del 
Concilio Ecuménico 
Vaticano II. Según, 
la bula pontificia, el 
misterio de la fe cris-
tiana encuentra en esta 
verdad la síntesis viva 
y visible del amor de 
Dios que se muestra 
a los hombres como 
un Padre rico de mi-
sericordia. Desde esta 
perspectiva la miseri-
cordia es una palabra 
que revela el misterio 
de la Santísima Trini-

dad. La misericordia  
es una acto supremo 
con el cual Dios viene 
al encuentro del hom-
bre. 
Frente a los hechos 
violentos que está vi-
viendo la sociedad 
mundial, el Jubileo es 
una oportunidad para 
reflexionar sobre el 
amor que habita en el 
corazón de cada per-
sona cuando mira con 
ojos sinceros al herma-
no que encuentra en el 
camino de la vida. La 
misericordia es una vía 
que une Dios y el hom-
bre, porque abre el co-
razón a la esperanza de 
ser amados.
El anuncio del Papa in-
dica como fechas pun-
tuales el 8 de diciem-
bre de 2015, como 
inicio de este tiempo 
de gracia en la solem-
nidad de la Inmacu-
lada Concepción. El 

siguiente domingo, 13 
de diciembre, tercero 
de Adviento, se  llevará 
a cabo la apertura de 
la Puerta Santa en la 
Catedral de Roma, la 
Basílica de San Juan de 
Letrán. Sucesivamen-
te se abrirá la Puerta 
Santa en las otras basí-
licas papales. El querer 
del Papa es que tam-
bién en cada diócesis, 
se realice el mismo 
acto en cada Catedral, 
que es la Iglesia Madre 
para todos los fieles. 
Además, de conside-
rarse oportuno, se po-
drá tener actos simila-
res en los santuarios.
El Santo Padre invita 
a que en cada Iglesia 
particular se viva el 
Año Jubilar con pala-
bras y gestos de per-
dón, de ayuda y de 
amor. 


