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PRESENTACIÓN 

San Juan Bautista de Ambato, 
10 de julio del 2017.

Queridos hermanos:

SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGOSOS-AS,
SEMINARISTAS Y LAICOS

En este año 2017 se cumplen 69 años que el Papa Pío XII 
creara la Diócesis de Ambato designándole el territorio de 
la Provincia de Tungurahua, y 68 años del nombramiento 
del primer Obispo de esta Sede. Como cuarto Obispo de 
esta Iglesia Particular, recojo lo sembrado por los obispos 
que me precedieron en la tarea de la evangelización y que, 
ayudados por sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, pu-
sieron el Evangelio en diálogo con las alegrías y tristezas 
de nuestro pueblo.

En la divisa de mi escudo episcopal plasmé un versículo 
del Apóstol San Pablo a la comunidad cristiana de Corinto 
«¡Ay de mí si no predico el evangelio!», frase que acompañó 
mi vocación de dominico y que deseaba motive la misión 
apostólica que iba a emprender en la tarea encomendada 
por el Santo Padre, el Papa Francisco.

Al tomar posesión de la Diócesis, asumí el plan pastoral 
2012-2016, propuesta que señalaba la hoja de ruta de una 
Iglesia discípula y misionera en permanente conversión y 
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que impulsaba en sus agentes la opción por la pastoral de 
conjunto. Habiendo el Papa Francisco promulgado la Bula 
de la Misericordia en abril del 2015 y convocado al Jubileo 
de la Misericordia el 8 de diciembre del mismo año, abri-
mos la puerta santa de la Catedral de Ambato acogiéndo-
nos a las orientaciones ofrecidas por la Santa Sede en ese 
año enfocamos todo el trabajo pastoral 2015-2016 bajo la 
óptica de la misericordia, proponiéndonos al término del 
año pastoral, la organización de las Cáritas parroquiales.

El 19 de marzo del 2016 el Papa Francisco entregó a 
toda la Iglesia la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia y 
en sus constantes catequesis invitó a hacer opción por el 
trabajo pastoral con las familias; esto motivó a que el año 
2016-2017 lo declaremos «Año de la Familia» y, desde esta 
opción, hemos orientado todas las pastorales, proponién-
donos que al término de este año quedara organizada la 
Pastoral Familiar en cada parroquia.

De la misma manera, en el año 2015-2016, se conformó el 
Pre-Consejo de Pastoral diocesano integrado por sacerdo-
tes, religiosas y laicos con el propósito de fijar itinerarios 
claros en la evaluación del plan pastoral que terminaba y 
la proyección del nuevo. Se conformó un equipo de sacer-
dotes que recogieran lo trabajado por el Pre-Consejo y se 
pueda iniciar la elaboración del plan Pastoral 2017-2022.

Nuestro Plan. El cuerpo del texto está diseñado de 
acuerdo a los lineamientos de la Planeación Pastoral Par-
ticipativa, una experiencia metodológica iniciada en Amé-
rica Latina. Se trata de un proceso comunitario que busca 
responder a la realidad concreta y que supone un grado de 
corresponsabilidad y acceso a la toma de decisiones. En la 
medida en que se garantice la participación de las bases, 
se tiene, mayores posibilidades de ser efectivos en la tarea 
pastoral.

El proceso de Planeación Pastoral Participativa, apunta 
a la elaboración del Marco Referencial y que es, una fase 
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de estudio, investigación, reflexión pastoral y toma de de-
cisiones. Se construye en base a tres elementos: Marco 
de la Realidad (Ver), Marco Iluminativo (Juzgar) y Marco 
Operativo (Actuar).

Marco de la Realidad. Este marco tiene dos perspectivas: 
la civil y la eclesial. De una manera objetiva, analítica y 
pastoral, se han recogido algunos datos significativos de 
orden histórico, económico, político, cultural y eclesial. Se 
evaluaron 25 pastorales y fueron distribuidas en cuatro 
grandes bloques: Pastoral de la Palabra, vinculada con el 
núcleo teológico de la Encarnación; Pastoral Social, vincu-
lada con el núcleo teológico de la Kénosis; Pastoral Litúr-
gica, vinculada con el núcleo teológico de la Resurrección, 
y, Pastoral Laical, vinculada con el núcleo teológico del 
Kerigma y Discipulado.

- Pastoral de la Palabra-Encarnación, 11 pastorales: Bi-
blia, Familia, Jóvenes, Vocaciones, Indígenas, Cateque-
sis, Comunicación y Cultura, Misiones, Ecumenismo 
y Diálogo Interreligioso, Educativa y Universitaria.

- Pastoral Social-Kénosis, 9 pastorales; Cáritas Parro-
quiales, Bancos Comunales, de la Salud, de la Mujer, 
Obrera, Penitenciaria, Movilidad Humana, Mercados 
y de Acogida.

- Pastoral Litúrgica-Resurrección, 5 pastorales: Litur-
gia, Monaguillos, Santuarios, Piedad Popular y Mi-
nisterio de la Música.

- Pastoral Laical-Kerigma y Discipulado, 2 pastorales: 
Movimientos Apostólicos y Ministerios Laicales.

Se evaluó, además, el acompañamiento que damos a 
los ministros ordenados, a los obispos eméritos, a los 
presbíteros, a los diáconos, a los religiosos y seminaristas, 
y el papel que desempeñan cada uno de ellos en la tarea 
de la evangelización. Lo novedoso de este marco es el 
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análisis realizado de la Curia diocesana y su implicación 
en pastoral.

Marco Iluminativo. Asumimos las interpelaciones de la 
realidad, buscamos su transformación a la luz del Evange-
lio y presentamos dos textos bíblicos que inspiren nues-
tro plan pastoral: la Carta a los filipenses (2,6-11), de don-
de deducimos cuatro núcleos cristológicos: encarnación, 
muerte en la cruz, resurrección y predicación (misión); y 
el pasaje de los discípulos de Emaús de Lucas (Lc 24,13-35), 
desde donde presentamos una Iglesia en salida, una Igle-
sia discipular que sabe primerear, involucrase, acompañar, 
fructificar y festejar. Para la cristología y eclesiología re-
currimos a los textos del magisterio tanto de la Iglesia 
Universal como de la Iglesia latinoamericana. 

La encarnación, primer núcleo teológico, lo vinculamos 
con la Pastoral de la Palabra. Misterio cristológico del que 
brotan tres elementos: cercanía, solidaridad e identifica-
ción. De cercanía, porque mediante la encarnación, el Hijo 
de Dios en calidad de esclavo se hizo semejante a nosotros 
menos en el pecado. De solidaridad, porque Jesús en su 
vida pública se solidarizó con los despreciados y descar-
tables de la sociedad. Y de identificación, porque Jesús se 
identificó con los pequeños, nació en la pobreza y vivió 
como los pobres. Estas actitudes de cercanía, solidaridad 
e identificación, son la mejor manera de hacer de la en-
carnación una realidad perdurante y un signo, visible que 
Dios sigue actuando en la historia.

La Kénosis, segundo núcleo teológico, lo vinculamos con 
la Pastoral Social. La comunidad creyente está llamada a 
hacer el paso, de la cruz como escándalo, a la cruz como 
redención. En la cruz contemplamos al siervo sufriente, 
al justo paciente, al profeta mártir, al restaurador del Rei-
no de Dios, al profeta escatológico, al reconciliador de la 
humanidad con Dios. Por este motivo, la cruz en nuestra 
acción pastoral debe resaltar nítida, luminosa, centro, sen-
tido y fin de toda la historia humana. No le tengamos mie-
do a las angustias y sufrimientos porque ellas son la cruz 
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de nuestra misión. Como dice el Papa Francisco, cuando 
caminamos sin cruz, cuando edificamos sin cruz, cuando 
confesamos sin cruz, no somos discípulos del Señor. 

La Resurrección, tercer núcleo teológico, lo vinculamos 
con la Pastoral Litúrgica. Es la fe de la comunidad cristiana 
asociada a la resurrección; gracias a la experiencia pascual, 
se posibilitará que los discípulos hagan el paso de segui-
dores a creyentes, de discípulos a mártires y aprenderán a 
interpretar la historia de Jesús a partir de este final, que es 
la Pascua. Este núcleo ayudará pastoralmente a entender 
que en la resurrección de Jesús, todo hombre debe encon-
trar su esperanza. 

El Kerigma y Discipulado, cuarto núcleo teológico, lo 
vinculamos con la Pastoral laical. La experiencia con el 
Resucitado y la recepción del Espíritu, pondrán a la comu-
nidad creyente en el camino de discipulado con itinerarios 
claros de formación, que ayuden al compromiso y la ma-
durez de fe. Los nuevos escenarios y desafíos de la misión 
evangelizadora son un llamado a salir con la alegría del 
Evangelio a las periferias existenciales y, el relato de los 
discípulos de Emaús1, de Lucas, se presenta iluminador en 
nuestra iglesia diocesana en salida que primerea, se invo-
lucra, acompaña, fructifica y festeja.

Marco Operativo. Este marco inicia con la presentación 
del objetivo general que señala el ideal de Iglesia a la que 
orientamos toda nuestra acción pastoral en estos cinco 
años:

Anunciar la alegría del Evangelio desde el 
proceso de la conversión pastoral, promo-
viendo la Iglesia diocesana en salida, para 
consolidar la comunidad de discípulos de 
Jesucristo, Maestro y Buen Pastor.

1  Lucas 24, 13ss
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Desde este objetivo, seguiremos las orientaciones del 
Papa Francisco de una Iglesia en Salida, una iglesia de 
puertas abiertas, construyéndola desde las periferias exis-
tenciales, con pastores oliendo a oveja y viviendo la con-
versión pastoral; hombres y mujeres de comunión, pues si 
no tenemos esta actitud se desfigura el rostro de la Iglesia. 

Este objetivo orientará cada una de las pastorales que 
cuentan con su propio programa plasmado para estos cin-
co años con sus objetivos específicos, actividades y planes 
de formación debidamente presupuestados.

Para una mejor organización en el campo administrati-
vo y pastoral este marco recoge dos organigramas: uno de 
la Curia diocesana y otro de la Vicaría de Pastoral. 

En este Plan Pastoral hay un gran propósito comunita-
rio, que no será fácil cumplirlo si no trabajamos con estos 
criterios y orientaciones comunes. Cada sacerdote debe 
hacer de su parroquia un «lugar privilegiado» de evange-
lización. Estoy seguro que surgirán dificultades, pero ellas 
no tienen que ser el motivo para buscar excusas, sino que, 
debemos continuar uniendo esfuerzos para hacer de la ac-
ción pastoral una tarea comunitaria. 

Ponemos este plan en manos de la Santísima Virgen 
María, Nuestra Señora de la Elevación, la Llena de Gracia, 
para que acompañe nuestro peregrinar. 

          + Jorge Giovanny Pazmiño

Obispo de la Diócesis de Ambato



MARCO
DE LA

REALIDAD
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DIMENSIÓN  CIVIL

1. Historia. Al referirnos a la historia de Ambato, cro-
nológicamente tenemos que mirar sus etapas y lo-
calizaciones poblacionales, en el proceso de consoli-
dación de la actual ciudad de Ambato, capital de la 
provincia de Tungurahua.

 En la investigación de esta fundación se observa que 
el rigor historiográfico ha estado ausente por falta de 
información de la época por razones ulteriores, debi-
do especialmente al juicio que en México afrontó Pe-
dro de Alvarado, fundador de Ambato, precisamente 
por acusación de Pizarro que alegaba que Alvarado 
había invadido su jurisdicción sobre el Reino del Virú, 
que le concediera el Rey de España por Cédula Real, 
en proceso denominado Juicio a un conquistador, sin 
reconocer que gracias al armamento y milicias que 
recibió de Alvarado logró consolidar la conquista del 
Imperio Inca. Hay que anotar que, a raíz del descu-
brimiento de estas tierras a finales del siglo XV, hubo 
la necesidad de solicitar el soporte y participación de 
la Iglesia, con el afán de consolidar la conquista es-
piritual de América, asistencia predicadora y catequi-
zadora que fuera concedida a Hernán Cortez por el 
Papa León X con bula expedida el 25 de abril de 1521, 
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para que fueran los misioneros de las órdenes de los 
Predicadores Dominicanos y de los Frailes Menores 
de San Francisco quienes promuevan la religión cató-
lica en los pueblos conquistados, bajo las diferentes 
doctrinas que se formaron posteriormente. Misión 
que ulteriormente incursionó en el Pacífico Sur, para 
luego trasmontar la cordillera de los Andes. 

2. Primer asentamiento de Ambato. El Gobernador de 
Guatemala, el Adelantado Capitán Pedro de Alvarado 
armó una expedición compuesta por 8 naves con ca-
pacidad de 850 toneladas, en las que se hizo a la mar 
con 500 soldados españoles, más de 1.000 indios de 
servicio procedentes de Guatemala, 180 negros escla-
vos, entre ellos el famoso y corpulento Sangor, -co-
nocido por el nombre de Juan Valiente-, 227 caballos, 
suficiente armamento, partiendo de Guatemala des-
de el puerto de la Posesión, el 23 de enero de 1534 y 
llegar a las costas ecuatorianas en Bahía de Caráquez 
el 25 de febrero de 1534 con la finalidad de conquis-
tar el reino de los Incas, -sin conocer que Almagro 
y Benalcázar se hallaba en esta misión. En Bahía de 
Caráquez permaneció varias semanas organizando 
su travesía por la manigua del litoral, partiendo a fi-
nales de marzo, para llegar exhaustos a la cumbre de 
la cordillera a inicios del mes de junio de 1534, luego 
de un verdadero calvario en el que afrontó: hambre, 
enfermedad y muerte de varios integrantes, incluso; 
la deserción de unos 200 españoles que desistieron 
de continuar en la travesía de Alvarado, quienes, se 
desviaron hacia las tierras de la planicie de la Mucha, 
por la ruta de Pilahuín, mientras Alvarado continuó 
por la cresta de la cordillera con un grupo de más 
de 200 españoles, cientos de indígenas y esclavos ne-
gros, hasta llegar a las cercanías de Pasa, afrontando 
incluso la lluvia de ceniza debido a la erupción del 
volcán Cotopaxi en julio de 1534, llegaron al pueblo 
de Pasa y luego a Quisapincha, donde arribó con va-
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rios integrantes enfermos, maltrechos y agotados, 
decidiéndose a guarecerse para descansar y recupe-
rarse de las incidencias del trayecto. Luego de perma-
necer varios días decide continuar con la odisea y al 
descender las faldas de la cordillera se encuentra con 
huellas de herradura, que le indicaba la presencia 
de otros españoles, comprobando luego, que se tra-
taba de siete hombres enviados por Almagro con la 
finalidad de espiarle, quienes fueron sorprendidos y 
apresados, produciéndose el primer contacto; tras la 
captura y posterior liberación de Lope de Idíaquez, y 
luego de  confesar que son emisarios de Almagro que 
tenían el encargo de avisarle que Alvarado se encon-
traba en tierra equivocada, pues, esos territorios le 
pertenecían a Pizarro por Capitulación firmada por 
el Rey, por lo que entablaron varios acuerdos a tra-
vés de Fray Marco de Niza y Juan de Rada, quienes 
concretaron la entrevista entre los caudillos. Mien-
tras tanto el capitán Pedro de Alvarado al llegar a la 
planicie de Cashapamba, junto al río Grande, el 24 
de agosto de 1534, -lugar donde existía un destruido 
tambo, probablemente inca según relata Fray Marcos 
de Niza de la Orden franciscana, decide fundar sin 
formalidades el asiento de San Bartolomé de Ambato, 
el día de este santo patrono. Luego de cumplir con 
este acto, Alvarado y varios acompañantes se diri-
gen a entrevistarse con Almagro en Cicalpa, Alvarado 
al reunirse con Almagro y Benalcázar en la reciente 
fundada Santiago de Quito el 26 de agosto de 1534, lo 
hacían con el fin de no enfrentarse entre españoles, 
optaron por llegar a un acuerdo amistoso, que con-
sistió en que Pedro de Alvarado recibiría una indem-
nización de 100.000 pesos de oro, en compensación 
por los gastos que había demandado tan malhadada 
expedición -cifra reseñada por Francisco López de Gó-
mara-, en su Historia General de las Indias, a cambio 
de ceder los barcos, pertrechos, caballos y hombres 
que quisieran quedarse. Entrega que fue satisfecha 
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por Almagro, en tanto Pedro de Alvarado regresó fi-
nalmente a Guatemala. 

3. Asentamiento en Cashapamba. Este asiento nacido 
con nombre de San Bartolomé de Ambato, situado 
junto al río conocido como río Grande, en el sector 
de Cashapamba, recibió por 1550 a la mayor parte de 
españoles que abandonaron San Juan Bautista de la 
Mocha, sin lugar a duda, atraídos por su clima seco 
y templado, además situado en un paso estratégico 
que conectaba la serranía, a través de su puente na-
tural formado por un socavón sobre el río. En 1595 
se registran los primeros datos de los nombramien-
tos de las autoridades del asiento, designándose al 
Teniente de Corregidor a Don Juan de Salinas, quien 
consta en una lista probablemente completa, publi-
cada en Historia de la Provincia por Tungurahua de 
Julio Castillo Jácome. -En 1603, el Obispo Luis López 
de Solís mandó a construir un nuevo templo, traba-
jo que se inició el 24 de junio, día de San Juan, por 
lo que se la llamó iglesia de San Juan Bautista en el 
asiento de San Bartolomé de Ambato. 

4. Terremoto y destrucción de San Bartolomé de Amba-
to. El jueves 20 de mayo de 1698, a eso de la una de 
la mañana este asiento de Ambato sufrió un fuerte 
movimiento telúrico que destruyó la mayor parte de 
casas, chozas y la iglesia de la población, con el sal-
do trágico de unos 1800 pobladores fallecidos entre 
españoles y naturales, quienes perecieron bajo los 
escombros de sus casas y luego de unas dos horas ser 
cubiertos con escombros provocados por el deshielo 
del Carihuairazo que arrasó con el resto del pobla-
do. El denominado “Libro Rojo de San Juan Bautista 
de Ambato” contiene documentadamente los regis-
tros de las actas notariales originales, que datan del 
año de 1698, recogiendo fehacientemente los hechos 
de esta tragedia, así como posteriores detalles de la 
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refundación de Ambato ocurrida el 13 de agosto de 
1698, a partir de la plaza de la Matriz, actual parque 
Montalvo, luego de solicitar autorización al Presiden-
te de la Audiencia de Quito, quien comisionó al fiscal 
Lcdo. Antonio Ron y al Cap. Martín Martínez de Teja-
da para que llevasen a cabo el nuevo levantamiento, 
con la graduación de las cuadras y solares que serían 
adquiridas por los primeros habitantes de este Asien-
to de San Juan Bautista de Ambato, lo cual consta de 
habérseles dado dicha posesión y citándose que lo 
suscribieron “el Justicia Mayor, Martín Martínez de 
Tejada, Francisco López Naranjo, Juan de Vásconez y 
Velasco, don Félix Gutiérrez Flores, Juan Antonio de 
Valenzuela. Cristóbal Cid, Cristóbal Rubio y Perea, To-
más Yánez. Ante Tomás de Alvarado, Escribano Públi-
co”. El «Libro Rojo de Ambato» indica que se realizó 
un sencillo acto de posesión, citando como fundado-
res de San Juan de Ambato al: “Dr Hipólito de Vega y 
Cadena, Cura y Vicario Eclesiástico; Sargento Mayor 
don Cristóbal Cid, encargado de la Tenencia Provisio-
nal, Alf. Cristóbal Rubio de Perea; Capitán Antonio 
de Valenzuela; Alférez Diego de Almendárez; Capi-
tán Juan de Váscones y Velasco; Capitán Lucas-López 
Naranjo; Alf. Juan de Hervas, don Domingo Grosso, 
Don Alonso Anda Maldonado; Fr. Francisco Ramos, 
Don Juan de Escobar; Don Francisco López Naranjo 
y Don Juan Fernández”. Como primeras autoridades 
constan el Sargento Mayor Cristóbal Cid como pri-
mer Teniente de Corregidor en este nuevo asiento, y 
el Dr. Dn. Hipólito de Vega y Cadena se desempeña 
como cura, vicario y juez eclesiástico. Se anota que 
en 1710 fue nombrado como Corregidor de los asien-
tos de Latacunga y Ambato, el marqués Pedro Javier 
Sánchez de Orellana.

5. En 1818 es nombrado Corregidor de Ambato Juan José 
Larrea, Caballero de la Orden de Carlos III, persona-
je que se destaca como uno de los gestores de la 
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independencia nacional, durante la Colonia Ambato 
logró un gran desarrollo y fue una de las primeras 
ciudades que plegó al movimiento independentista 
iniciado en Guayaquil, y luego de la victoria de los 
patriotas alcanzada en la batalla de Camino Real, cer-
ca de Guaranda, las fuerzas realistas se refugiaron 
en la plaza de Ambato, por lo que los ambateños 
decidieron luchar y sometieron al cuartel español el 
domingo 12 de noviembre de 1820. 

6. Jurisdicciones a las que ha pertenecido Ambato y la 
Provincia. El 6 de diciembre de 1698 el recientemente 
fundado Asiento de Ambato quedó integrado como 
circunscripción dentro del Corregimiento de Rio-
bamba. El 26 de abril de 1757 los pobladores de Amba-
to presentaron una solicitud ante el Virrey de Nueva 
Granada pidiéndole el ascenso del asiento de Ambato 
a la categoría de Villa, incorporado tal categoría en 
octubre de 1757, por orden judicial a la Real Audiencia 
de Quito. El 25 de junio de 1824 la Villa de Ambato se 
integró como cantón de la provincia de Chimborazo 
según la Ley de División Territorial de Colombia. El 
6 de noviembre de 1831 la Villa de Ambato pasó a 
integrar la provincia de Pichincha. El 30 de julio de 
1835 la Asamblea Constituyente reunida en la Villa 
de Ambato, proclama el nacimiento de la Repúbli-
ca del Ecuador al aprobar la nueva constitución, en 
reemplazo al Estado del Ecuador constituido por 3 
Departamentos, que regía en la constitución de 1830. 
El 6 de marzo de 1851 el Congreso aprobó la creación 
de la Provincia de León con la integración de los can-
tones de Latacunga y Ambato. El 3 de julio de 1860 se 
erige la Provincia de Ambato, con su capital Ambato. 
El 29 de mayo de 1861 la Provincia de Ambato pasa a 
llamarse Provincia de Tungurahua. 

7. Geografía. Actualmente la jurisdicción de la Diócesis 
de Ambato está delimitada civilmente como la pro-
vincia de Tungurahua, en el corazón del Ecuador. Esta 



[ 21 ]

Plan  Pastoral 2017 - 2022

provincia se encuentra ubicada en el centro de la Sie-
rra ecuatoriana, su capital es Ambato. Posee una su-
perficie de 3.335 kilómetros cuadrados a 2.557 metros 
de altitud. En extensión territorial, es la provincia 
más pequeña del Ecuador.”, representando el 1.24% 
de la superficie nacional y una densidad poblacio-
nal de 134.9 Hab. /Km2., siendo una de las más altas 
del país. Tungurahua se ubica en los hemisferios Sur 
y Occidental, está comprendida entre los paralelos 
00o55´0´´S y 01o35´00´´ y los meridianos 78o06´51´´ y 
78o55´49´´.2

8. La superficie correspondiente a áreas naturales, es 
de alrededor de 167.161 hectáreas, que equivalen al 
49,32% del total del territorio de la provincia. En 
esta superficie se consideran las áreas naturales que 
pertenecen al sistema nacional de áreas protegidas 
(SNAP). 

9. Las principales elevaciones son: En el ramal occidental 
de la cordillera de los Andes, el Casaguala (4.545mts.); 
en la misma cordillera el Quisapincha (4.530mts.) y 
Sagatoa (4.153mts). En la cordillera central se distin-
gue el Cerro Hermoso (4576 mts.); al sur de la hoya 
está el volcán activo Tungurahua (5.087mts.) que 
puede escalarse desde la ciudad de Baños. Frente al 
Tungurahua se yergue el Mulmud (3.877mts) en cuyas 
faldas se asienta la parroquia de Bolívar, el Igualata 
(4.482mts.) y por los páramos de Yanayacu, Olalla y el 
Sanancajas, el Carihuairazo (5.106mts.) cuyo nombre 
significa “viento macho”. 

10. La provincia de Tungurahua cuenta con ríos como 
el Huapante, Talatag, Quillopaccha, el Golpe, Puca-
chuayco, el Cutuchi y el Culapachán que son parte de 
las vertientes que posee la provincia engrosando su 
caudal con varios afluentes, formando el río Patate 

2  http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/la-institucion-hgpt/datos-generales
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que se une con el río Ambato y el Pachanlica, que se 
une finalmente con el Chambo y forman el Pastaza. 
Encontramos además lagunas como: Pisayambo, Tam-
bo, Patojapina Rodo-Cocha Yanacocha; además exis-
ten vertientes termales como Cunuc-Yacu, Aguaján, 
Pishilata, Quillán y vertientes del Salado y la Virgen.

11. Clima. En la provincia predomina el clima templado 
y seco. Tiene influencia estacional a través del cañón 
del Pastaza cuyos vientos modifican el clima de la 
región, existen zonas de clima abrigado y zonas frías 
propias de la serranía. En Tungurahua se presenta la 
característica de los “microclimas”, es decir, peque-
ñas zonas con características climáticas propias. La 
temperatura media es de 14,17o grados con humedad 
relativa baja.

12. Ecología. Tungurahua es un conjunto de factores que 
la vuelven un paraje hermoso y llamativo, entre ellos 
se encuentra la variedad de flora de las que pode-
mos mencionar, la Aguacolla flor representativa de 
la provincia, la Chuquiragua, Almohadilla, Achupalla, 
Pega, Aliso, Bromelias, Arrayán, Pumamaqui, Fraile-
jones, Mortiños, Motilón, Orquídeas, Árbol de Papel, 
Chocho y el Romero.

13. En un lugar turístico tan llamativo y con tanta ri-
queza natural como el volcán Tungurahua no puede 
faltar lo particular de su fauna en donde alrededor 
de la elevación podemos encontrar desde conejos, lo-
bos de páramo, pumas, osos de anteojos, cervicabras, 
ranas, sacha cuy, dantas, erizos, liebres y venados. 
Finalmente se destacan también las aves, como las 
golondrinas, tórtolas, mirlos, quililicos, chirotes, cón-
dores, colibríes, plateros, azulejos, gavilanes, águilas, 
entre otras.

 El majestuoso volcán Tungurahua que lleva más de 15 
años de constante actividad eruptiva, la misma que 
inició en 1999, por sí solo, ya es un atractivo increí-
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ble y al mantenerse tan dinámico, tiene algo siempre 
que enseñar. Cada mirador ofrece no solamente la 
posibilidad de deleitarse con la imponente vista del 
volcán, sino que además nos brinda la oportunidad 
de disfrutar de una fascinante aventura durante el 
recorrido; cantón Patate, en los sectores La Tranqui-
lla, Valle de Leito y Loma Grande, cantón Baños en 
los miradores Bellavista, Las Antenas y la Casa del Ár-
bol, cantón Pelileo, vía Cotaló, parroquia Huambaló.

14. Demografía. La provincia del Tungurahua es la más 
poblada de la Región 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pas-
taza y Tungurahua) con 524.048 habitantes según los 
datos reales del último censo del año 2010 y conside-
rando la proyección del INEC en el año 2020 seremos 
590.600 habitantes aproximadamente. La población 
es el 48.5% de sexo masculino y 51.5% de sexo feme-
nino distribuidos de la siguiente manera: De 0 a 9 
años 18.6%, de 10-19 años 19.5%, de 20-29 años 17.4%, 
de 30-39 años 13.9%, de 40-49 años 10.9%, de 50-59 
años 8.1%, de 60-69 años 5.8%, de 70-79 años 3.7%, 
de 80-95 años y de 1.9% 95 en adelante 0.1%. En or-
den al promedio de edades, se puede evidenciar una 
población mayoritariamente “joven” y la tendencia 
se mantendría en los próximos años. Al ser una po-
blación de Sierra centro, mantiene ciertas raíces en 
el modelo tradicional de familia, por lo que se nota 
un alto índice de personas casadas;la mujer en edad 
reproductiva bordea las 136.000 habitantes. La iden-
tificación poblacional es el 82.1% mestiza, el 12.4% in-
dígena, 3.4% blanca, 1.4% afroamericana, 0.5% mon-
tubia y 0.1% otras.3

15. Idioma. El idioma más utilizado en la provincia es el 
español en la población mestiza, adicionalmente la 
mayor parte de indígenas son bilingües, pues ellos 
hablan Kichwa que es su idioma natal, el cual fue 
unificado a nivel de todo el Ecuador a partir del año 

3  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-pro-
vinciales/tungurahua.pdf 
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de 1889 a través de la Dirección Intercultural Bilin-
güe y su segundo idioma es el Castellano. El idio-
ma Kichwa que hablan los indígenas no sólo de la 
provincia de Tungurahua sino en todo el Ecuador es 
muy diferente al de otros países como Bolivia y Perú.4 

16. Crecimiento Demográfico y Migración. En términos 
generales, en cinco años la población rural crecería 
en una proporción de cuatro a uno respecto a la ur-
bana, partiendo de los datos del 2016. En tanto que 
la auto-identificación racial manifiesta una población 
eminentemente mestiza, y en segundo lugar en una 
proporción de siete a uno aproximadamente, se en-
cuentra la población indígena. La migración es una 
realidad muy cambiante, los datos del año 2010 de-
muestran que se ha reducido la movilidad humana 
respecto al anterior censo del año 2001 y afortuna-
damente sigue decreciendo, lo cual, también tiene 
injerencia en torno a la tasa de empleo, en algunos 
sectores paradójicamente es contraproducente. 

 Tungurahua fue la provincia con el mayor número 
de migrantes de la Región 3 con el 43,5% equivalente 
a 14.588 personas que habían dejado el país, es decir, 
el 3,3% de la población provincial y el 1,2% de la po-
blación regional. Existe una estrecha relación entre 
los datos de migración y la situación laboral. En el 
caso de Tungurahua, en el año 2009 los indicadores 
laborales mejoraron respecto del 2007, y en todos los 
casos es la provincia que mejor se ubica en relación a 
la Región. El pleno empleo fue de 24,7% mientras que 
en la Región fue de 22%, así mismo el subempleo fue 
de 73% y 76,5% respectivamente. El desempleo fue 
menor en Tungurahua que en las otras provincias de 
la Región 3, alcanzando el 2,9% frente al 3,3 regional.

17. Etnias. La etnia Kichwa, es la única en la provincia del 
Tungurahua, como resultado del dominio Inca sobre 

4  https://es.slideshare.net/geanella92/datos-de-tungurahua
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Puruahes y Panzaleos primitivos. Su lengua el ki-
chwa, originaria incásica y mezclada con elementos 
lingüísticos de la colonización española. Es un grupo 
cultural con visión cósmica de la vida y su existencia, 
así la Pacha es el universo visible y tangible, concreto 
presente; Jahuapacha es el mundo superior, la otra 
vida; Ucupacha el mundo inferior, también posterior 
a la vida presente, destino de los sobrevivientes que 
se nos adelantaron pero que siguen compartiendo la 
existencia, con los actualmente vivientes en la Pacha 
y que nos visitan de un modo especial el día de los 
difuntos (dos de noviembre), fecha adoptada del cris-
tianismo. Actualmente la etnia kichwa supervive con 
rasgos fundamentales de su cultura en 4 pueblos: 
Chibuleo, Kisapincha, Salasaka y Tomabela.

18. Chibuleo. Se cree que su nombre proviene de una 
planta originaria y extinguida, del lugar llamado, 
chibu, de propiedades alimenticias y curativas y del 
sufijo leo, que significa poblado, de origen panzaleo. 
Se ubica en las parroquias de Juan Benigno Vela y 
Pilahuín y se compone de los subgrupos de chibu-
leos propiamente dichos: San Pedro, San Francisco, 
San Alfonso, San Luis, Patalós, Pilahuines Llangahua, 
Cunuyacu, Esperanza, Río Colorado, Yacupartina, La 
Sabanza, Río Blanco, Yatzaputzán, Tamboloma, Mu-
lanleo, Lindero, Pallaloma, Manzanahuico, Echaleche 
y otras comunidades más pequeñas. Su población se 
estima en unos 20.000 habitantes, jóvenes en mayo-
ría. Atuendo característico: en los varones poncho, 
de colores variados en que prevalece el rojo rayado, 
sombrero blanco de lana; anaco negro y bayeta roja 
en las mujeres, tejidos en de lana de oveja.

19. Kisapincha. El sector más antiguo y más extenso de 
los indígenas del Tungurahua. Abarca los cantones 
de Ambato, Píllaro, aunque alguno piensa que éste es 
un pueblo vinculado a Rumiñahui independiente de 
Kisapincha. Patate, Pelileo con las comunidades de 
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Huachi, Picaihua, Sucre, Quillan, San Juan, Guayna-
curí, Cruzñán, Andahualo, Yatchil, Cardosanto, Gua-
pante, Calgua, Llactatoma, Angahuana, Cullitahua, 
Angamarquillo, Ambatillo-Pucará, Cachilbana, Pu-
ganza, Ambayata, Putugleo, Illahua, Calguasig, Con-
desán, Santarosapamba, Quindialó, Pungoloma, Tiliví, 
Mogato, Liriolangojín, Tamboloma, Chiquicha, Nitón, 
Condorahua, Rumipata y varias comunidades más. 
No se conoce con exactitud la etimología de Kisa-
pincha; algunos lo relacionan con “quimsa punlla” es 
decir con la distancia de tres días de camino hacia la 
capital Quito. La población alcanza a más de 30.000 
habitantes de habla Kichwa aunque los más jóvenes 
han olvidado ese idioma y se encuentran en avanza-
do proceso de aculturación. En el último censo de 
población, a la pregunta sobre su raza, muchos se 
declaran mestizos o blancos y manifiestan recelo o 
rechazo de su origen, como resultado del influjo de 
los medios de comunicación, de la migración y de la 
educación formal. Los adultos en notable proporción 
mantienen como signo de pertenencia indígena el 
poncho de color variado, y las mujeres el anaco negro 
de lana. Muchos hombres y mujeres van usando ropa 
mestiza, las mujeres frecuentemente pantalones.

20. Salasaka. De origen Mitimae, migrado de Bolivia, se 
mantiene aislado del resto indígena y mestizo, ence-
rrado en sí mismo, por tanto con cierta variación en 
su vocabulario y con acento propio, aunque pertene-
ciente al Kichwa de costumbres heredadas oralmen-
te, sobre todo en sus fiestas y celebraciones. El encie-
rro en su grupo, ha producido varias enfermedades 
consecuencia de promiscuidad sexual, siendo típica 
la muerte, venta o regalo de hijos no queridos, que 
también son prueba de fecundidad femenina exigida 
y probada por el varón para el matrimonio. Su traba-
jo característico es el tejido en telares primitivos de 
prendas en lana de oveja, y principalmente de tapi-
ces artísticos multicolores, diseñados al gusto indíge-
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na y de clientes extranjeros. Muchos han emigrado a 
Galápagos, donde constituyen una numerosa colonia. 
Su población aproximada es de 8.000 habitantes. Tie-
nen una vestimenta propia e inconfundible; en los 
varones, poncho negro formado por dos piezas del-
gadas, estrechas y largas, sombrero ordinario de lana 
blanca, de ancha ala, macizo y pesado que se posa 
sobre la cabeza sin entrar en ella, y sombrero de fu-
nerales de color chocolate. En las mujeres, anaco ne-
gro de lana y bayeta del mismo color, a veces rayado 
de blanco.

21. Tomabela. Su nombre y origen son desconocidos (se 
las identifica como comunidades de Santa Rosa). Su 
población aproximada es de 10.000 indígenas, distri-
buidos en Angahuana Alto y Bajo; Apatug Alto y Bajo, 
Cuatro esquinas, Misquillí, Quinche, Undina, Chilco. 
Su vestido característico, un poncho generalmente 
negro, en varones; anaco negro en mujeres y sombre-
ro blanco de lana, de ala corta. El trabajo ordinario es 
la agricultura, con producción de hortalizas, moras y 
fresas. Muchos acuden a la ciudad, para actividades 
diversas, entre otras para mantenimiento y de lim-
pieza de calles y cultivo de jardines municipales. Su 
población está cercana a los 10.000 habitantes. 

 A partir de los años 90, la parcelación de páramos y 
sus cultivos han producido la deforestación de bos-
ques de plantas originarias, la erosión y el abuso de 
insecticidas, provocan enfermedades de intoxicación.

22. Organizaciones Indígenas. El Movimiento Indígena de 
Tungurahua (MIT), nacido en la Iglesia, en el Cen-
tro Indígena de Atocha desde antes de 1975, con la 
finalidad de orientar el desarrollo económico y so-
cial de las comunidades, se dividió por intereses in-
dividuales por el año 1980. Apropiándose del nombre 
un grupo politizado afiliado a Ecuarunari y Conaie, 
quedándose únicamente los fieles al desarrollo con 
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motivación cristiana, y conformando el Mit con sede 
en Atocha, denominado MITA, que luego igualmente 
se afilió a Fenocin. Existen además AIET, Asociación 
Evangélica del Tungurahua, filial de FEINE o Federa-
ción Indígena del Ecuador, muy activa, con la ayuda 
financiera múltiple, sobre todo de la Misión Mundial, 
hoy en Tungurahua PDA. Actualmente el Sicnie Pro-
vincial-Juvenil; lo constituyen servidores de la Igle-
sia católica de Tungurahua, filial del Sicnie Nacional, 
servidores de la Iglesia y nacionalidades indígenas 
católicas del Ecuador. Tienen Reuniones frecuentes y 
procesos organizados que se van consolidando.

23. Administración de la Justicia Indígena. La Constitu-
ción del año 2008, reconoce que las autoridades le-
gítimas de pueblos y nacionalidades indígenas del 
Ecuador, tienen derecho a ejercer justicia, dentro de 
sus jurisdicciones, de acuerdo a sus tradiciones an-
cestrales, en el marco de la legislación nacional, es 
decir, respetando la vida y la integridad física, psíqui-
ca, moral y sexual de las personas. En los conflictos 
más graves o complicados, en caso de excesos y peli-
gro de los derechos personales, interviene la justicia 
ordinaria y los jueces nacionales competentes.

24. Sobre el sentido de familia. Fue y sigue siendo en la 
mayoría de las comunidades indígenas, un gran valor 
la unidad, fidelidad y solidaridad familiar. Hoy en for-
ma decadente. Es obligación de las autoridades o ca-
bildos de comuna, la vigilancia sobre el adulterio, las 
uniones fuera de matrimonio y los maltratos familia-
res, con castigos correccionales. Según los sectores, 
en mayor o menor escala, se dan casos de madres 
solteras en varios lugares, las experiencias sexuales 
prematrimoniales eran y probablemente siguen sien-
do, una práctica común. 

25. Vivienda. El acceso a vivienda registrado en Tungu-
rahua es alto, según el último censo del año 2010 
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es de 184.424 viviendas ubicadas en el área urbana 
69.224 y en el área rural 115.215. La tendencia de vi-
vienda en Tungurahua a la actualidad es: propia y 
totalmente pagada supera el 52%, luego arrendada, 
prestada o cedida (no pagada) y en porcentaje de al-
rededor del 5% es propia pero se encuentra en pagos. 
El material predominante en las viviendas son: techo 
en hormigón, de paredes y exteriores en ladrillo o 
bloque y piso en cemento, sobre todo en la zona ru-
ral e indígena, donde la mayoría de las paredes no 
están enlucidas. Existen un mínimo porcentaje de vi-
viendas con características físicas inadecuadas como 
por ejemplo piso de tierra; además van desaparecien-
do las chozas o covachas.

 La característica de vivienda en la ciudad es construir: 
casas y edificios antisísmicos. Además encontramos 
casas villas, departamentos y cuartos de inquilinato; 
en estos últimos años se han incrementado las vi-
viendas en urbanizaciones privadas. En la zona rural 
e indígena encontramos casas de concreto, de una 
y dos plantas, aunque no tienen terminados como 
pisos o puertas internas, son comunes casas tipo vi-
llas, ranchos o “media aguas”. La casa estilo choza se 
va reduciendo cada vez más y están ubicadas sobre 
todo en la zona indígena de los páramos. Estos indi-
cadores de hábitat nos ayudan a entender las condi-
ciones de comodidad y salubridad en que viven los 
pobladores de la provincia de Tungurahua. 

26. Servicios básicos. En Tungurahua tiene mejor dota-
ción que las demás provincias de la Región 2. Cuan-
do se analiza la disponibilidad de agua entubada se 
cuenta con el mayor servicio por red pública con 
77,9% de la población, mientras que en la Región 
3 el promedio es de 65 de cada 100 hogares tienen 
agua entubada por red pública, por debajo de la 
media nacional de 73%. En otros servicios básicos 
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como la eliminación adecuada de excretas, y el piso de 
vivienda (no de tierra), también se encuentra por sobre 
el promedio Regional. El 93% de la población cuenta 
con alcantarillado y el 88% de las viviendas tiene piso 
entablado, parquet o baldosa. El servicio de mayor co-
bertura en la provincia, es el de energía eléctrica de 
red pública. El 96% de los habitantes de Tungurahua 
cuentan con este servicio. Todavía hay deficiencia en el 
servicio telefónico y en menor grado el servicio de red 
pública de alcantarillado. Existe una gran cobertura de 
servicio telefónico móvil, de cada cinco miembros de 
familia, cuatro poseen celular.

27. Educación. La provincia de Tungurahua, según el 
Archivo Maestro de Instituciones Educativas –AMIE 
del 2015, cuenta con 569 establecimientos fiscales y 
123 establecimientos particulares, distribuidos en los 
cantones de la provincia de la siguiente manera: Am-
bato 263 fiscales y 100 particulares, Baños 38 fiscales 
y 2 particulares, Cevallos 9 fiscales y 3 particulares, 
Mocha 18 fiscales y no tiene particulares, Patate 46 
fiscales y 1 particular, Pelileo 85 fiscales y 5 particula-
res, Píllaro 54 fiscales y 9 particulares, Quero 41 fisca-
les y 1 particular y Tisaleo 15 fiscales y 2 particulares. 
Según el nuevo modelo de gestión educativa, estos 
establecimientos están organizados en zonas, distri-
tos, y circuitos, para fortalecer los servicios educati-
vos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo 
las realidades locales y culturales.

 En lo que se refiere a la Educación Superior contamos 
con cuatro Universidades: la Universidad Técnica de 
Ambato, la Universidad UNIANDES, la Universidad 
Indoamérica y la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Sede Ambato.

28. Salud. La provincia de Tungurahua, al momento 
cuenta con siete Áreas de Salud en el sector público, 
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con 83 Unidades de Salud de mayor y menor comple-
jidad; 1 Hospital Provincial y 2 Unidades Móviles de 
Salud Escolar, una asignada directamente a la Direc-
ción Provincial de Salud y otra asignada al Gobierno 
Provincial, misma que es coordinada por esta Insti-
tución.

 En la provincia de Tungurahua contamos además con 
los siguientes centros o establecimientos de salud: 
Un hospital crónico con 30 camas, dos hospitales ge-
nerales con 418 camas, 23 hospitales básicos con 426 
camas, una clínica general con 11 camas, sumando en 
total 27 unidades de salud con 885 camas.

 De acuerdo a los últimos estudios de diagnóstico ba-
sados la investigación en los datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Censos y Ministerio de Salud 
Pública, correspondientes al año 2014 y su Registro 
Internacional de Mortalidad Humana, por orden de 
incidencia predominan las enfermedades cardio-
vasculares isquemia del corazón, enfermedades ce-
rebrovasculares y enfermedades hipertensivas 7,47%; 
influenza y neumonía 6,16%; enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores 5,10%; enfermeda-
des cerebrovasculares 5,06%; enfermedades hiper-
tensivas 4,54%; accidentes de transporte terrestre 
4,31% y la diabetes mellitus 3,75%. (INEC, 2014).

29. En cinco cantones de la provincia (Ambato, Pelileo, 
Píllaro, Quero y Baños) predominan los accidentes 
por transporte terrestre y enfermedades respirato-
rias agudas y crónicas. Se analiza el predominio de 
las principales causas de muerte, como las enferme-
dades crónicas no trasmisibles, se evalúa la inciden-
cia de las enfermedades cardiovasculares, diabetes 
y cáncer. La neoplasia de estómago es la causa de 
cáncer más reportada en la provincia de Tungura-
hua. Llama la atención los accidentes de transporte 
terrestre, las lesiones auto-infligidas y la importancia 
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de las enfermedades crónicas respiratorias bajas en 
relación a los efectos de las cenizas del volcán Tun-
gurahua. (INEC, 2014).

30. La desnutrición y la anemia aparecen, como causa de 
defunción en tres cantones de la provincia de Tun-
gurahua (Baños, Pelileo y Quero). La hipertención 
aparece en todos los cantones. La cirrosis hepática 
ocupa la novena causa de defunción en el cantón 
Ambato. (INEC, 2014).

31. Economía. Nuestra provincia es conocida por su ca-
pacidad de emprendimiento y de trabajo, los niveles 
de productividad han crecido notoriamente; en la re-
gión, es la provincia de mayor generación de trabajo 
y recursos, esto se evidencia en los impuestos que se 
tributan, según el consolidado del Sistema de Rentas 
Internas en el año 2015 se recaudaron 165´386.085 dó-
lares. Tungurahua siendo una población mayoritaria-
mente joven, tiene una fuerza laboral alta, con una 
interesante particularidad, al tener mayor población 
femenina en edad de trabajar, aproximadamente la 
mitad labora; en tanto que la mayoría de los hom-
bres si trabajan; esto favorece a la estructura fami-
liar tradicional.

 La población económicamente activa es de 108.299 
en mujeres y 136.594 en hombres. La ocupación de 
los habitantes de Tungurahua: es de empleados 
privados 48.052 hombres y 29.291 mujeres. Cuenta 
propia 47.851 hombres y 44.613 mujeres; jornalero o 
peón 14.849 hombres y 7.525 mujeres; empleado del 
estado 15.861 hombres y 8.643 mujeres; no declarado 
2.520 hombres y 3.059 mujeres; empleado doméstico 
260 hombres y 5.419 mujeres; patronos 5.571 hom-
bres y 4.157 mujeres; trabajador no remunerado 1.827 
hombres y 2.056 mujeres; socios 1.575 hombres y 899 
mujeres.
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 La diversidad de ocupaciones hace difícil una cate-
gorización, sin embargo considerando los datos del 
INEC (Censo 2010) se desprenden algunos indicado-
res que evidencian que Tungurahua es una potencia 
agrícola y artesanal, el sector de servicios y ventas 
también representan un elemento determinante en 
el ejercicio económico de la población y además con-
tamos con oficiales, operarios y artesanos, agricul-
tores y trabajadores calificados, operadores de ins-
talaciones y maquinaria, ocupaciones elementales, 
trabajadores de los servicios y vendedores, profesio-
nales científicos e intelectuales, personal de apoyo 
administrativo, directores y gerentes, técnicos y pro-
fesionales de nivel medio y ocupaciones militares.

32. Manufactura. La principal actividad es la industria 
del cuero y la fabricación de calzado de caucho y 
plástico. La segunda actividad principal de la provin-
cia de Tungurahua, es la rama automotriz, específi-
camente fabricación de carrocerías (incluso cabinas) 
diseñadas para ser montadas sobre chasis de vehí-
culos automotores, carrocerías para vehículos sin 
chasis y carrocerías de monocasco; carrocerías para 
vehículos de turismo, camiones y vehículos de uso 
especial. La tercera principal actividad es la rama tex-
til, específicamente fabricación de prendas de vestir 
para hombres, mujeres, niños y bébes, ropa exterior, 
interior, de dormir, ropa de diario y de etiqueta, de 
trabajo (uniformes) y deportes. La población econó-
micamente inactiva (PEI) en hombres es de 60.757 y 
en mujeres es de 105.344.

33. Político. El Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional 
y laico. Se organizan en forma de república y se go-
bierna de manera descentralizada. La soberanía radi-
ca en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la 
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autoridad y se ejerce a través de los órganos de po-
der público y de las formas de participación directa 
prevista en la Constitución.

 Los recursos naturales no renovables del territorio 
del estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 
irrenunciable e imprescriptible.

34. Nuestra provincia se encuentra en el centro de la 
Cordillera de los Andes, que forma parte de una de 
las cuatro regiones naturales del país; se rige políti-
camente por el Gobernador que es el representan-
te del poder ejecutivo, el Intendente (a) de Policía 
encargado de la seguridad y el control del orden y 
bienestar público, el Jefe Político que representa al 
ejecutivo en cada cantón y coordina el accionar de 
la policía nacional en las tareas de seguridad; por 
su parte, los Tenientes Políticos cumplen actividades 
semejantes en cada una de las parroquias Rurales.

 Por votación popular tenemos al Gobierno Provincial 
con sede en Ambato, integrado por un Prefecto (a) 
como máxima autoridad administrativa que preside 
el Concejo con voto dirimente, el mismo que está in-
tegrado por un Vice-prefecto (a) elegido por votación 
popular en binomio con el Prefecto, los Alcaldes (sas) 
en representación de los Cantones.

35. Cada cantón cuenta con un Concejo Cantonal inte-
grado por el Alcalde (sa) como máxima autoridad 
administrativa y lo preside con voto dirimente, los 
Concejales (as) elegidos por votación popular, entre 
quienes se elige al Vicealcalde (sa), el concejo repre-
senta proporcionalmente a la población cantonal ur-
bana y rural.

36. Cada parroquia cuenta con una Junta Parroquial con-
formada por vocales de elección popular, cuyo vocal 
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más votado la preside, de acurdo a lo establecido en 
la ley.

 Además contamos con instancias gubernativas de 
Protección como: Junta Cantonal de Protección de 
Derechos, Juzgados de Niñez y Adolescencia, Dina-
pen, Policía Nacional; de Sanción como: Fiscalía, 
Juzgados Penales, Tribunales Penales; de Vigilancia 
como: Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y De-
fensoría del Pueblo.
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DIMENSIÓN  ECLESIAL

37. Historia de la Creación de La Diócesis (Extracto de 
la Reseña História de la Diócesis de Ambato). Conver-
tir a la ciudad de Ambato y a Tungurahua en Diócesis 
es una aspiración que ya estaba plasmada en la cons-
trucción de su primera Iglesia Matriz destruida por 
el terremoto de 1949. Cuya construcción llevó más de 
40 años, el Padre Ricardo Bueno al poner la última 
piedra pone la inscripción “Catedral de Ambato”.

38. Inicio: No es de extrañar que ya en 1936 con la pre-
sencia del Nuncio en la reanudación de las relaciones 
entre la Santa Sede y el País, se realizaron las prime-
ras solicitudes con el Sr. Isaac Aguilera, secretario del 
Comité de Damas y Caballeros pro Obispado, acogida 
por Monseñor de la Torre y apoyado por el Sr. Cura y 
Vicario P. Ricardo Bueno.

 El 6 de noviembre de 1943 se convoca a una gran 
asamblea pública en la casa de Doña Matilde Coloma 
de Holguín a la que acuden varios grupos represen-
tativos para constatar que la obra más urgente era 
contar con el obispado de Ambato. Por este motivo 
se organizan los comités de damas y caballeros con 
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una gran representatividad de la comunidad y socie-
dad de entonces.

39. Comenzaron a funcionar los comités pidiéndose 
apoyo en las parroquias de Tungurahua, formando 
subcomités para la colecta de fondos, pese a que al-
gunos de los Curas Párrocos asumieron una actitud 
de parcialidad, expresada en su órgano de publicidad 
“La Voz del Clero de Tungurahua” donde manifiestan 
su deseo de pertenecer a la Arquidiócesis de Quito, 
regentada por su Obispo Mons. Carlos María de la 
Torre. 

 El 10 de noviembre de 1944 los comités originarios de 
damas y caballeros consiguen mediante el Decreto 
Ejecutivo Nº564 constituirse como sociedad jurídi-
ca, con propios estatutos, como fue la voluntad del 
Sr. Nuncio y así concretar los detalles de la futura 
diócesis, contando además con el apoyo de algunos 
sacerdotes como P. Jorge Chacón, S.J. y P. Alfonso Es-
cobar, S.J.; y varias familias con donativos cuantio-
sos, además del impulso de los Canónicos P. Ricardo 
Bueno, Pedro Luis Calero, P. Juan Bautista Palacios. 
Entre 1944 a 1946 de las Asambleas Constituyentes, 
el Comité Pro-Obispado pudo conseguir una consi-
derable asignación económica por un impuesto a la 
provincia.

40. Creación de la Diócesis Ambateña. El 31 de diciembre 
de 1947 el Arzobispo Mons. Carlos María de la Torre 
remitió a Roma el informe favorable para la creación 
de la Diócesis; dos meses más tarde, el 28 de febre-
ro de 1948 llega un cable desde Roma al Sr. Alfredo 
Coloma presidente de la Asociación enviado por el 
embajador del Ecuador ante la Santa Sede comuni-
cando: “Crease Diócesis de Ambato, Felicito Saludos. 
Sotomayor”. Se habían cumplido las aspiraciones del 
pueblo tungurahuense.
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 Aparece esta noticia en “L’Observatore Romano” con 
la Bula de Erección que decía: “Supliendo, pues en lo 
que era necesario el consentimiento de aquellos que 
tienen interés o presumen tenerlo y habiendo consi-
derado todo con madurez y a ciencia cierta, usando 
de la plenitud de nuestra Apostólica Potestad, se-
paramos aquella parte de la Arquidiócesis de Quito 
que abarca la Provincia Civil, vulgarmente denomi-
nada de Tungurahua y de ella erigimos y constitui-
mos la nueva Diócesis que se llamará Ambato”. Bula 
del 28 de febrero de 1948. Con ella se había dado un 
paso de gran importancia en el futuro de la Iglesia 
del Ecuador. 

41.  Erección de la Diócesis de Ambato. El 8 de agosto de 
1948 se realizó en Ambato en forma solemne la eje-
cución de la Bula de Erección: “Quae Ad Maius” de 
PÍO XII; con la presencia del Nuncio Apostólico Efrén 
Forni, el Arzobispo de Quito Mons. Carlos María de la 
Torre, Don Isaac Aguilera secretario de la Asociación 
Pro obispado. 

 Con una presencia multitudinaria que desde Lata-
cunga reciben y acompañan a la comitiva hacia la 
Iglesia Matriz, donde con la presencia de represen-
tantes ilustres de lo civil y religioso  se da lectura 
a la Bula de Erección dada por su Santidad Pio XII, 
designando a Monseñor de la Torre como Adminis-
trador de la nueva Diócesis. Quien nombra al primer 
Vicario General en la persona del Señor P. Segundo 
Aguirre y consagra la Diócesis a la Santísima Virgen 
de la Elevación.

 Posteriormente asumen el pastoreo de la Diócesis 
de Ambato los obispos: Mons. Bernardino Echeve-
rría, Mons. Vicente Cisneros, Mons. Germán Pavón 
y actualmente Mons. Giovanny Pazmiño. La Diócesis 
cuenta con 76 sacerdotes diocesanos y 26 sacerdotes 
miembros de Institutos. Las parroquias son 53 y es-
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tán ubicadas dentro del territorio de la provincia de 
Tungurahua.

Área  Administrativa

42. Curia Diocesana. Es una estructura de comunión 
orgánica coordinada por el Vicario General; en ella 
se tiene presente los Oficios y Consejos propuestos 
por el Derecho Canónico y, los que han brotado de la 
misma organización pastoral en miras a la evangeli-
zación. Gestiona las diferentes actividades pastorales 
para su ejecución y objetiva evaluación. Se divide en 
tres secciones: judicial, administrativa y pastoral. 

 La Curia, figura importante de la organización dio-
cesana, se presenta como el conjunto de personas y 
organismos colegiados que colaboran con el obispo 
en el gobierno de la Diócesis (cc. 469ss). Por tanto, la 
Curia es una organización al servicio de la comunión 
eclesial y al servicio de los fieles. Así, el Papa Francis-
co nos advierte que: “toda estructura que no impulse 
y ayude a la evangelización debe ser desechada”; por 
ello a lo largo de la historia diocesana se han ido 
constituyendo los diversos espacios de servicio y ám-
bitos de actuación dentro del ejercicio de la potestad 
ejecutiva (cc. 473 ss.), la administración económica 
(cc. 492 ss) y la actividad judicial de primera instan-
cia (cc. 469 y 472); además de estos concretos ámbi-
tos de actuación corresponde a la Curia colaborar 
con el Obispo en la dirección de la actividad pastoral 
(c. 469).

43. El Obispo, los sacerdotes con oficios administrativos 
y pastorales y demás colaboradores de la Curia, ga-
rantizan una organización planificada y participativa 
involucrando y delegando responsabilidades a los di-
ferentes agentes de pastoral: sacerdotes, religiosas y 
laicos impulsando un fecundo gobierno compartido.
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44. La Curia Diocesana tiene la función mediadora, de 
allí que nuestro Obispo va creando en esta organiza-
ción, espacios de diálogo y comunión que favorecen 
directamente a una Iglesia en salida; consciente de 
esta realidad, la Curia es el motor de la evangeli-
zación y la práctica de la caridad, que acompaña e 
ilumina a la Diócesis entera, por medio del personal 
que trabaja en cada una de sus dependencias.  

 Todos estamos llamados a colaborar en la misión de 
la Iglesia, cada uno según la propia vocación particu-
lar y según los dones recibidos del Espíritu Santo; y 
es sabio que el Obispo, en discernimiento, ha nomi-
nado y nominará en las diferentes actividades pas-
torales diocesanas, a su juicio, a las personas justas, 
en el oficio adecuado, acorde al caminar de nuestra 
Iglesia y en sintonía con la realidad cambiante de 
nuestro pueblo. La co-responsabilidad de cada uno 
impulsará esta barca para que ancle en puerto firme.

45. Obispo. Según el Código de Derecho Canónico, le 
compete al Obispo diocesano toda la potestad or-
dinaria, propia e inmediata que se requiere para el 
ejercicio de su función pastoral (c. 381,1). Gobierna la 
Iglesia particular con potestad Legislativa, Ejecutiva 
y Judicial (c. 391,1). Atiende con solicitud a los pres-
bíteros, a quienes debe escuchar como a sus coope-
radores y consejeros; defiende sus derechos y cuida 
que cumplan debidamente las obligaciones propias 
de su estado y que dispongan de medios e institu-
ciones para el incremento de su vida espiritual e 
intelectual (c. 384); debe fomentar las vocaciones a 
los diversos ministerios, dedicando especial atención 
a las vocaciones sacerdotales y misioneras (c. 385). 
Debe con particular atención enseñar y explicar a los 
fieles las verdades de fe que han de creerse y vivirse, 
predicando personalmente con frecuencia (c. 386) y 
debe promover la santidad de los fieles, según la vo-
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cación propia de cada uno; y por ser el dispensador 
principal de los misterios de Dios, ha de cuidar ince-
santemente que los fieles crezcan en la gracia por la 
celebración de los sacramentos, conozcan y vivan el 
misterio pascual (c. 387).

46. El 21 de marzo de 2015 Mons. Jorge Giovanny Paz-
miño Abril, fue ordenado Obispo y tomó posesión 
de nuestra Diócesis como el cuarto Obispo. Desde 
entonces desempeña su labor de Pastor, realizando 
algunos cambios necesarios para la buena marcha de 
la Diócesis, entre los que sobresalen: Nombramien-
tos de Vicario General, Ecónomo y Canciller; facultó 
para que se realice una auditoría de la Curia y varios 
entes diocesanos; ha realizado las visitas pastorales 
a varias parroquias, ha organizado equipos sacerdo-
tales en diferentes pastorales y campos como: Pasto-
ral Social, Editorial Pío XII, Seminario Mayor Cristo 
Sacerdote, Unidad Educativa San Pío X y la Unidad 
Educativa Fray Bartolomé de las Casas de Salasaka; 
ha fortalecido los equipos sacerdotales parroquiales, 
a nombrando guías espirituales de los movimientos 
y asociaciones laicales; ha acompañado a los sacer-
dotes, mostrándose cercano y motivándoles a entu-
siasmarse en la obra evangelizadora; ha impulsado 
la formación permanente de los presbíteros con el 
fin de adquirir nuevas ideas para el ejercicio de su 
ministerio; ha realizado algunos cambios de párro-
cos guiado por las necesidades del momento; se ha 
introducido en los diferentes campos de la sociedad: 
Policía, Agentes de tránsito, Militares, Asociaciones 
de voluntariado, autoridades provinciales, cantona-
les, parroquiales, Mercado Mayorista, etc., por medio 
de celebraciones eucarísticas, charlas, conferencias o 
diálogo abierto. También ha participado en reunio-
nes con priostes de cantones y parroquias, orientan-
do incluso retiros espirituales; de igual modo en la 
vida de los movimientos y asociaciones laicales. 
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47. Vicario General. Nombrado por el Obispo, goza de 
potestad ordinaria, para colaborar con él en el go-
bierno de toda la diócesis (c. 475); es el moderador 
de la Curia y debe prestar atención a casos especiales 
como: dispensas de proclamas, autorizaciones para 
confirmaciones de adultos (generalmente previa al 
sacramento del matrimonio) y rectificaciones de li-
bros parroquiales por causas justificadas; atiende las 
inquietudes y requerimientos de diversas personas o 
comisiones que acuden a la Curia por diversos moti-
vos; participa como delegado del Sr. Obispo a diferen-
tes actividades, invitaciones a actos institucionales o 
parroquiales; organiza las visitas pastorales a las pa-
rroquias; confiere el sacramento de la Confirmación 
a los jóvenes en los lugares que el Obispo lo delega; 
atiende a los sacerdotes, religiosos/as en sus diversas 
necesidades; y de modo prudente aconseja al Obispo 
en las materias requeridas.

48. Canciller. Nombrado por el Obispo, se constituye pre-
ceptivamente, cuida la redacción adecuada de las ac-
tas de la Curia que se expiden y se custodian en el 
archivo de la misma (c. 482), da fe pública de lo que 
atañe a cualquier tipo de actos, como para los asun-
tos judiciales o sólo para los actos referentes a una 
determinada causa o asunto (c. 483). Viene a ser por 
tanto, el notario principal de la diócesis y colabora 
en la celebración de las partidas supletorias de bau-
tismo, confirmación y matrimonio. 

49. Ecónomo. El Obispo en diálogo con el colegio de 
consultores y con el Consejo de Asuntos económi-
cos nombra al Ecónomo, que tenga conocimientos 
en materia económica y de reconocida honradez (c. 
494,1), para responder tanto en orden civil como en 
la administración de los bienes de la diócesis que 
deben estar orientados para el fin pastoral en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, al final del año el 
ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al 
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consejo de asuntos económicos (c. 494,4), previa de-
legación del Obispo puede cumplir con las tareas de 
vigilancia sobre la administración de todos los bienes 
pertenecientes a las personas jurídicas públicas suje-
tas a él.

50. Consejo de Presbiterio. Sacerdotes que se constitu-
yen como el senado del Obispo en representación del 
presbiterio, ayuda en el gobierno de la diócesis para 
el bien pastoral con voto consultivo, está constituido 
por: el Obispo, el Vicario General, el Canciller, el Ecó-
nomo, el Rector del Seminario, el Vicario de Pastoral, 
el Vicario de Pastoral Indígena, cuatro delegados del 
clero, el Vicario de la vida consagrada y un delegado 
del Obispo; sesionan todos los meses, con una agen-
da previamente señalada, garantizando así el diálogo 
común en las decisiones diocesanas.

51. Colegio de Consultores. De entre los miembros del 
Consejo Presbiteral, el Obispo nombra libremente 
algunos sacerdotes, en número no inferior a seis ni 
superior a doce, que constituyan durante cinco años 
el Colegio de Consultores, al que competen las fun-
ciones determinadas por el derecho (c. 502,1); pre-
side el Colegio de Consultores el Obispo diocesano; 
cuando la Sede esté impedida o vacante, aquel que 
provisionalmente hace las veces del Obispo o, si éste 
aún no hubiera sido constituido, el sacerdote del Co-
legio de Consultores más antiguo por su ordenación 
(c. 502,2). Le corresponde funciones muy significati-
vas acerca del gobierno de la diócesis como la elec-
ción del Administrador Diocesano en sede vacante 
o impedida, el procedimiento de nombramiento y 
toma de posesión del Obispo Diocesano y del Obispo 
Coadjutor (si lo hubiere) y especialmente el control 
jurídico de las decisiones del administrador diocesa-
no, además de su consentimiento para la enajena-
ción de bienes. 
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52. Consejo de Asuntos Económicos. El Consejo Guber-
nativo de Bienes (llamado así por nomenclatura civil) 
en cumplimiento con lo mandado en el canon 492, 
tiene las funciones que se le encomienda en el libro 
V de los bienes temporales del Código de Derecho 
Canónico vigente, hace cada año el presupuesto de 
ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis 
en el año entrante, así como aprueba las cuentas de 
ingresos y gastos a fin de año (c. 493). Dicho Consejo 
cuenta con la respectiva inscripción y legalización 
en el Ministerio de Justicia y Cultos, ante el Esta-
do ecuatoriano. Este cuerpo colegiado está presidido 
por el Sr. Obispo, y forman parte el Vicario General, 
el Ecónomo y dos sacerdotes nombrados por el Obis-
po, busca atender las solicitudes que llegan desde las 
diversas comunidades hasta la Curia, procura resol-
ver las controversias en materia patrimonial, realiza 
inspecciones a los predios, toma decisiones en orden 
a la atención prioritaria de la evangelización y demás 
aspectos propios de la vida diocesana y parroquial; 
en el campo económico y administrativo le compete, 
la autorización para enajenar bienes, adquirirlos, ad-
ministrarlos, recibir donaciones, etc. Le corresponde 
también la aprobación oportuna de los presupues-
tos de los distintos entes diocesanos (Curia, SMCS, 
UE San Pío X, Editorial Pío XII, Pastoral Social) y la 
vigilancia sobre el adecuado manejo económico dio-
cesano. Las reuniones son mensuales y la actividad 
administrativa, económica y financiera debidamente 
informada.

Gestión  Administrativa.

53. Desde diciembre de 2016 se ha buscado reorientar las 
finanzas dándole prioridad a las acciones pastorales 
diocesanas.

54. Fondo Pastoral. Como política diocesana desde el 
Consejo de Bienes y en función de los balances anua-
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les, se ha constituido un fondo pastoral, sobre todo 
con los limitados excedentes de la gestión de los Ban-
cos Comunales, además de la Editorial Pío XII, Unidad 
Educativa Pío X y Casa de Retiros Santa Marianita, 
contribuyen en conjunto para subsidiar los progra-
mas de las diferentes instancias pastorales, logrando 
así la elaboración y aprobación de los presupuestos 
de estas instancias pastorales para que estén debida-
mente financiadas y sean operativas.

55. Formación Sacerdotal. La formación y especialización 
del clero diocesano en distintas Ciencias Humanas y 
Sagradas es preocupación esencial de la diócesis para 
mayor fecundidad pastoral.

56. Seguro del Clero. En atención al canon 1274,2 desde 
hace varios años se lleva adelante en la Diócesis el 
proceso de provisión de salud y seguridad social a 
través del denominado Seguro del Clero, donde bajo 
un régimen especial, en el IESS, los sacerdotes son 
afiliados sin contarse como empleados y bajo un 
mismo patrono que es la Diócesis. Pueden acceder 
a la atención médica y a la jubilación patronal lue-
go de cumplidas las solemnidades legales. Para ello 
deben aportar mensualmente con una cuota econó-
mica, acorde a una tabla que desde la CEE se envía 
a cada Diócesis y en función del número de años de 
ordenación se va incrementando para favorecer su 
jubilación que les permita enfrentar la tercera edad 
de modo digno; el aporte es cubierto, por cada sacer-
dote con el 50% y la Diócesis aporta el otro 50% que 
lo financia en buena parte con las utilidades que se 
reportan de las acciones del diario El Heraldo.

57. Cura de Ars. Es prioritario no desatender a los sa-
cerdotes de la tercera edad y para ello, desde la CEE 
se entrega un pequeño aporte económico trimestral 
destinado a subsidiar algunas necesidades humanas 
y de salud de los sacerdotes mayores (varios jubila-
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dos o enfermos); donde el 60% cubre la CEE y el 40% 
restante la Diócesis, bajo el programa denominado 
Cura de Ars; y para aquellos que por el cupo asigna-
do (once sacerdotes) no pueden ser beneficiarios, la 
Diócesis de Ambato subsidia su atención al 100%.

58. Casas Sacerdotales. La Diócesis corresponde al ser-
vicio dado por nuestros sacerdotes y que ahora en-
frentan su etapa de adultos mayores, con situaciones 
complejas de salud y que no están desempeñando 
ningún oficio eclesiástico fijo; para ello, gracias a la 
generosidad de clérigos ya fallecidos, contamos con 
dos casas sacerdotales para acogerlos.

59. Religiosas. En corresponsabilidad con la labor pas-
toral que las religiosas cumplen, se busca mejorar 
desde la Diócesis la manutención de las consagradas, 
incrementando en un 30% los aportes, que son finan-
ciados tanto por la Diócesis, como por las parroquias 
donde prestan su contingente.

60. Inventarios Parroquiales. Contamos con un inventa-
rio básico de los bienes muebles e inmuebles parro-
quiales (casa parroquial, terrenos, capillas, cemen-
terios, vehículos, centros de formación, utensillos 
litúrgicos, aulas de catequesis, etc.). De igual manera 
actualizamos el catastro de los predios diocesanos 
(censos, cementerios, casas parroquiales, etc.) y rea-
lizamos un adecuado seguimiento del pago de im-
puestos y contribuciones en los nueve cantones de 
la provincia de Tungurahua, para el efecto contamos 
con la asesoría legal y la colaboración de un sacerdo-
te que impulsa estos procesos.

61. Colectas Diocesanas. Múnera, 5 Panes y 2 Peces, Óbolo 
de San Pedro, Domund, Tierra Santa y Seguro del Cle-
ro, son entregados íntegramente a los distintos admi-
nistradores o destinatarios de dichos fondos, llevando 
un registro detallado de esta gestión y de lo aportado 
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por cada parroquia en un sentido de corresponsabili-
dad y subsidiaridad entre los fieles. De igual manera 
se administra el fondo de solidaridad sacerdotal.

62. Gestión de Talento Humano. Coordina el cumplimien-
to de las exigencias legales de seguridad social, de 
seguridad y salud ocupacional, el justo proceso de 
contratación y finiquitos del personal, una importan-
te y urgente evaluación de desempeño por puestos 
de trabajo, la descripción de funciones, la factibilidad 
de la rotación en diversos servicios, la actualización 
de contratos, la gestión de permisos, vacaciones, ho-
ras extras, descuentos, etc., fomenta la vocación de 
servicio del personal y la identidad cristiana propia 
de la Diócesis. 

63. Capacitación al Personal. El personal está debida-
mente capacitado y actualizado en sus conocimien-
tos para favorecer a un mejor desempeño laboral, 
apoyando su participación en distintos espacios de 
capacitación profesional en áreas administrativas, 
contables, tributación, médica, laboratorio, terapia 
física, manejo de desechos, atención al cliente, pri-
meros auxilios, seguridad alimentaria, etc.

64. Asesoría Jurídica. El apoyo técnico legal nos facilita 
llevar todos los procesos administrativos de acuerdo 
a los principios jurídicos vigentes.

65. Seminario Mayor Cristo Sacerdote. Es el corazón de la 
Diócesis y por tanto el rubro más alto que se financia 
con una visión de futuro y de austeridad.

Área Judicial

66. Vicario Judicial. Sacerdote nombrado por el Obispo 
para un tiempo determinado con potestad ordinaria 
de juzgar y con conocimiento técnico del derecho 
canónico, preside el tribunal eclesiástico. 
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67. Tribunal Eclesiástico. Tiene carácter técnico, jurídico, 
pastoral; constituido por el Obispo con la respectiva 
autorización de la Signatura Apostólica de la Santa 
Sede, a) Asesora y acompaña pastoralmente a los 
matrimonios que consideran tener una causal jurídi-
ca que nulita su matrimonio eclesiástico, b) Admite, 
procesa, juzga y emite la sentencia definitiva de pri-
mera instancia en los procesos de nulidad matrimo-
nial, c) Según el caso concreto, elabora el expediente 
para los procesos de dimisión del estado clerical, que 
son remitidos a la Santa Sede para su juzgamiento y 
dispensa.

Área Pastoral

68. Vicario de Pastoral. Nombrado por el Obispo con po-
testad ordinaria para una diligente atención pasto-
ral, promueve, anima y coordina la acción pastoral 
global en la Diócesis; además, discierne la problemá-
tica y da respuestas a la luz de las directrices y de-
terminaciones del Obispo diocesano, a las exigencias 
propias del dinamismo de la Iglesia particular, que le 
ha sido confiada.

 Dependen directamente del Vicario Episcopal de Pas-
toral, los equipos diocesanos de pastoral, la anima-
ción de las distintas zonas pastorales, sus coordina-
dores zonales, y evidentemente el acompañamiento 
al caminar pastoral de las parroquias y sus párrocos, 
como entes ejecutores del plan diocesano.

 Preside por delegación el Consejo Diocesano de Pas-
toral, promueve la pastoral orgánica y de conjunto; 
analiza y detecta las limitaciones de nuestra pasto-
ral en los diferentes niveles, ambientes y servicios; 
mantiene informado al Obispo sobre la realidad pas-
toral y los requerimientos importantes que ésta va 
exigiendo; vigila que no falten los recursos necesa-
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rios y estímulos adecuados a los responsables de las 
instancias y servicios pastorales; realiza encuentros 
periódicos con los asesores de equipos diocesanos de 
pastoral, para asegurar los criterios comunes, propi-
ciar la interrelación y apoyo mutuo; prepara la rea-
lización de las jornadas o asambleas diocesanas de 
pastoral, busca que la Diócesis cuente con los planes 
y programas necesarios para las actividades pasto-
rales, así como promueve su ejecución y evaluación, 
con el acompañamiento y la asesoría que preste a las 
distintas instancias territoriales.

69. Consejo de Pastoral. Fue constituido por el Concilio 
Vaticano II, se trata de un colegio compuesto por 
clérigos, religiosos y laicos con la función de estudiar 
y proponer al Obispo sugerencias sobre las activida-
des pastorales en la diócesis. Entre otros aspectos del 
Consejo de Pastoral destacan su carácter facultativo 
y a la vez participativo; a diferencia de otros entes 
pluripersonales previstos por el derecho común, el 
Consejo de Pastoral no es de constitución precep-
tiva; el carácter participativo se explica ante todo 
como consecuencia de los principios eclesiológicos 
que están a la base de esta institución canónica; es 
un instrumento para realizar la corresponsabilidad 
y participación de todos los fieles en la misión de la 
Iglesia. Así lo determina el derecho universal, al defi-
nir que este Consejo estudia y valora lo que se refiere 
a las actividades pastorales en la diócesis, y sugiere 
conclusiones prácticas sobre ellas (c. 511); esta dispo-
sición, unida a la que contiene el canon 514,1 cuando 
establece que el Consejo Pastoral goza de voto con-
sultivo, remite claramente esta institución al ejer-
cicio colegial de la función consultiva como ayuda 
y bajo la autoridad del Obispo. Está constituido por 
el Obispo, el Vicario General, el Vicario de Pastoral, 
el Vicario de Pastoral Indígena, Vicario de vida con-
sagrada, el coordinador de cada zona pastoral, una 
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religiosa por la vicaría indígena, dos religiosas por las 
zonas pastorales, un laico por la vicaría indígena, un 
laico delegado por cada zona pastoral, un laico nom-
brado por el obispo de los movimientos apostólicos, 
y un laico de entre los ministros.

70. Equipos Diocesanos de Pastoral. Constituidos para 
atender de modo particular con su carisma y meto-
dología propia, los requerimientos de una pastoral 
especializada para responder a necesidades concretas 
de la población, fortalecer y animar la formación en 
las zonas pastorales y acompañamiento parroquial.

71. Asesor. Nombrado por el Obispo para cada una de 
las pastorales por tiempo indeterminado, son los lla-
mados a dinamizar y coordinar el trabajo específico 
de un equipo diocesano de pastoral; ya sea por su 
experticia o su carisma, procuran atender los reque-
rimientos de las zonas pastorales y sus respectivas 
parroquias, además de favorecer la inserción de fieles 
laicos que con carisma propio, apoyan el trabajo pas-
toral y gestionan los recursos humanos y financieros 
para llevar adelante los distintos planes y programas 
de formación.

72. Zonas Pastorales. Constituidas por un conjunto de 
parroquias geográficamente cercanas que identifican 
una realidad semejante y que se orientan a organizar, 
fortalecer, y dinamizar de manera orgánica la Pasto-
ral de conjunto en la tarea evangelizadora. De acuer-
do a las exigencias diocesanas tenemos:
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73. Coordinador Zonal. Sacerdote elegido de entre las 
parroquias que constituyen una zona, encargado de 
animar y fortalecer la dinámica pastoral de todos sus 
compañeros y representarlos ante el Consejo Dioce-
sano de Pastoral

74. Responsable Zonal de cada Pastoral. Religiosa o lai-
co elegido de entre los representantes parroquiales 
y designado por su zona como miembro nato del 
Equipo Diocesano de cada pastoral presidido por el 
Sacerdote Asesor.

75. Parroquia. Comunidad de comunidades, lugar privi-
legiado de evangelización cuya cura pastoral está en-
comendada a un Sacerdote en condición de Párroco 
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que, como lo afirma el Código de Derecho Canónico 
533,1, “tiene obligación de residir en la casa parroquial, 
cerca de la iglesia…”, promueve a la comunidad y pro-
picia la participación protagónica de los laicos, quie-
nes deben integrarse a las diversas pastorales.

76. Consejo Parroquial de Pastoral. Presidido por el Pá-
rroco y constituido por laicos y religiosas represen-
tantes de cada una de las pastorales organizadas en 
la parroquia, quienes deben colaborar directamente 
con el Párroco para animar y ejecutar la programa-
ción Pastoral en su jurisdicción.

77. Delegado Parroquial de cada Pastoral. Religiosa o lai-
co de cada una de las pastorales que representa a su 
parroquia como delegado ante la zona pastoral; y de 
entre quienes, se elegirá al responsable zonal para 
que forme parte del Equipo Diocesano en cada pas-
toral con su Asesor.

78. Vicario Indígena. Sacerdote delegado del Obispo, en-
cargado de promover y fortalecer la culturización del 
Evangelio en la específica realidad de las diversas et-
nias y comunidades indígenas.

79. Servidores de las Comunidades Indígenas. Religiosas 
y particularmente laicos católicos indígenas de las 
diversas comunidades que libre y generosamente 
responden a un proceso de promoción y formación 
integral para servir a su comunidad plenamente 
identificados con todos sus valores culturales.

Ministerios  Ordenados

80. Pastoral Presbiteral. Equipo sacerdotal para animar, 
fortalecer el ministerio y orientar la formación per-
manente de sus compañeros, y se constituye por el 
asesor, el representante de los sacerdotes de entre 
uno a diez años, de once a veinticinco años, de vein-
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tiseis a cuarenta años y de cuarenta años en adelan-
te, coordinados y nombrados por el Obispo. 

81. Diaconado Permanente. Servicio eclesial, con el que 
se incorpora al Ministerio del Orden Sagrado como 
colaborador del presbítero en la liturgia, especial-
mente en la Eucaristía y en la distribución de la mis-
ma, celebra los bautismos, asiste y bendice el matri-
monio, proclama y predica el Evangelio, preside las 
exequias y se entrega a los diversos servicios de la 
caridad; si es célibe deberá permanecer célibe, si es 
casado permanecerá como tal. El asesor diocesano 
nombrado por el Obispo impulsa la creación de una 
Escuela de formación humana, teológica, pastoral y 
espiritual que responda a las necesidades diocesanas.

82. Vicario de Vida Consagrada. Sacerdote religioso nom-
brado por el Obispo, como su delegado en la vida 
consagrada, participa del Consejo de Presbiterio y 
aconseja al Obispo en los asuntos de la vida religiosa.

83. Vida Consagrada. Contamos con veintisiete insti-
tutos de vida consagrada: veinte femeninos y siete 
masculinos, además dos Monasterios de vida Con-
templativa femenina. La vida consagrada enfrenta 
varios campos de acción en la pastoral diocesana. 
Monasterios: Agustinas de la Encarnación y Clarisas. 
Educación: Sagrada Familia, Lasallanos, Josefinos, 
Mercedarios, Providencia, Doroteas, Marianitas, Do-
minicas de la Inmaculada, Hijas de la Caridad. Pas-
toral Parroquial: Corredentoras, Salesias, Operarias 
de la Sagrada Familia, Sacramentinas, Franciscanas 
Rurales, Providencia, Dominicas de Betania, Domini-
cas de la Enseñanza, Jesús Hostia. Salud-Ancianos: 
San José de Gerona y Doroteas. Pastoral Indígena: 
Guadalupanas, Solidarias de los Pobres y Lauritas. 
Medios de Comunicación: Dominicos y Francisca-
nos. Pastoral Social: Hijas de la Caridad, Doroteas y 
Murialdinas de San José y San José de Gerona (casa 
de la Divina Misericordia).
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84. Gobierno y formación. En nuestra jurisdicción hay 
treinta y seis casas de las cuales una es Provincial 
de las Hermanas Marianitas, cuatro de formación: 
Dominicos (postulantado), Doroteas (postulantes), 
Operarias de la Sagrada Familia (noviciado) y Corre-
dentoras (noviciado).

85. Religiosos Párrocos. Están ubicados en el cantón Am-
bato: Santo Domingo, Jesús del Gran Poder, Nuestra 
Señora de la Merced, San José de Bellavista, Perpetuo 
Socorro y en Cantón Baños: Nuestra Señora de Agua 
Santa, Río Negro y Río Verde.

86. La CER-T, Conferencia Ecuatoriana de Religio-
sos(as)-Tungurahua equipo encargado en coordinar 
y organizar: encuentros, retiros, formación, promue-
ven la fraternidad entre las comunidades, y el trabajo 
conjunto con la CER Nacional y las instancias dioce-
sanas.

87. Institutos Seculares. Están formados por personas 
que viven en el mundo, profesan los consejos evangé-
licos de: pobreza, castidad y obediencia y se dedican 
a las obras de apostolado indicadas en sus propios 
estatutos (c. 714). Contamos con: Hijas de la Caridad, 
Dolores Sopeña y Fieles Siervas de Jesús; pueden ha-
cer comunidad entre sí, o vivir en familia, tener una 
profesión laical, consagradas a Dios.

88. Monasterios. Están presentes el Monasterio Virgen 
del Carmen de las Madres Clarisas y el Monasterio 
de Santa Rita de la Divina Providencia de las Ma-
dres Agustinas, son comunidades de personas que 
se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, 
castidad y obediencia. Dedicadas a la oración, a la 
contemplación y al sacrificio mediante sus obras de 
penitencia y el mismo testimonio de su vivir cotidia-
no, se constituyen en signos elocuentes de un amor 
a Dios que intercede constantemente en favor de los 
hombres.
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Entes  Diocesanos

89. Seminario Mayor. El 8 de septiembre de 1991 Mons. 
Vicente Cisneros decretó la creación del Seminario 
Mayor “Cristo Sacerdote”, el 20 de octubre del mismo 
año, se dio inicio a la formación de los candidatos 
en nuestro propio Seminario, que funcionó inicial-
mente en las instalaciones de lo que fue el Seminario 
Menor de Atocha “Pío X”, bajo la dirección de los Pa-
dres Eudistas, cuyo equipo de formadores integraban 
también sacerdotes diocesanos. En 1992 se inician los 
trabajos de construcción en su propio campus sec-
tor del Tropezón, que se inauguró en 1994. En 2012 
asumen la dirección el Clero diocesano, y en la ac-
tualidad son cinco formadores a tiempo completo, 
contando con seminaristas de Ambato, Riobamba, 
Galápagos y la comunidad de la Providencia. Corazón 
de la diócesis a la que el Obispo según las normas de 
la Iglesia confía la tarea de formar a los sacerdotes 
diocesanos; quienes en fraterna convivencia tienen 
como horizonte la educación de personas llamadas a 
formar una comunidad familiar que vive con gozo la 
presencia, la palabra y el amor de Cristo Resucitado.

90. Los estudios teológicos son reconocidos por la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana de Medellín, gracias a 
la afiliación Canónica, otorgada por la Congregación 
para el Clero; así los seminaristas pueden obtener el 
Bachillerato Teológico que consolida las áreas de for-
mación: humano comunitaria, pastoral, intelectual y 
litúrgico-espiritual, para favorecer el discernimiento 
vocacional de los candidatos y configurar su vida con 
Jesucristo Buen Pastor.    

91. Unidad Educativa San Pío X. En octubre de 1955 las 
puertas del Colegio-Seminario se abren con 21 alum-
nos que manifiestan tener inquietud vocacional, para 
el año lectivo 1970-1971 se admite a todo joven que 
desee estudiar el bachillerato en la modalidad de in-
ternado y semi-internado; en 1995-1996 se crea la Sec-
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ción Básica (primaria). Está orientada a satisfacer las 
necesidades educativas de los estudiantes, padres de 
familia y de la comunidad en general, con una clara 
espiritualidad cristiana y un régimen académico de 
excelencia. Se proyecta la construcción de un nuevo 
campus educativo, en el sector de Quillán Loma con 
los más altos estándares de calidad y un ambiente 
acogedor.

92. Unidad Educativa Fray Bartolomé de las Casas. Con 
la intención de ofrecer una educación de calidad y 
cercana a los sectores más populares, el 5 de octu-
bre de 1947, se crea la Escuela Fiscomisional “Fray 
Bartolomé de las Casas”, asistiendo inicialmente 30 
niños. El 11 de noviembre de 1982 se crea el Colegio 
Fisco Misional Artesanal Bilingüe Los Salasakas, con 
38 estudiantes. Estas instituciones, originariamente 
fueron regentadas por la Comunidad de las Madres 
Lauritas. Con fecha 22 de junio del 2010 se crea la Uni-
dad Educativa Fray Bartolomé de las Casas, regentada 
por la Diócesis de Ambato. En agosto de 2014 se le 
certifica como Colegio de Bachillerato Internacional. 
Oferta una educación Inicial Básica y de Bachillerato, 
con pensamiento crítico propositivo, e investigador, 
constituyéndose en un referente de calidez, funda-
mentado en una formación cristiana católica y cien-
tífica con la participación activa de la comunidad.

93. Editorial Pío XII. Creada en 1950, por el primer Obis-
po de la Diócesis, Mons. Bernardino Echeverría Ruiz, 
orientada a la producción de material para la evan-
gelización y la difusión cultural. Uno de los princi-
pales impresos es la hoja dominical “Nuestra Misa”, 
que originalmente llevó el nombre de hoja dominical 
Nuestra Fe y que por 49 años se edita ininterrumpida-
mente, además se han publicado boletines diocesanos, 
mensajes pastorales, libros, folletos, materiales para la 
evangelización en general. Una de las áreas de trabajo 
implementadas en los últimos años es la impresión 
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de documentos contables autorizados por el SRI y la 
producción de material publicitario. Desde el 1 de julio 
de 2016, se dio un impulso importante a la gestión ad-
ministrativa, iniciando la atención en las nuevas ins-
talaciones en la Casa Cardenal Bernardino Echeverría 
y la adquisición de nuevas maquinarias, mejorando así 
el nivel de producción y la calidad gráfica. 

94. Casa de Retiros Santa Marianita. Ubicada en la ciudad 
de Baños para cumplir con la tarea evangelizadora, 
acoge y atiende a personas especialmente vinculadas 
con labores  pastorales, ya sean con retiros espiritua-
les, convivencias, eucaristías, y demás eventos de for-
mación y desarrollo de la fe; también se ha abierto la 
posibilidad a capacitaciones y reuniones de la socie-
dad civil que no atenten a los principios e identidad 
de la iglesia católica. Actualmente cuenta con una 
capacidad de hasta 115 personas hospedadas y con 
alimentación completa, un área de recepción, dos sa-
lones grandes, capilla, comedor, canchas, jardines y 
espacios verdes para el descanso y la meditación.

Pastoral de la Palabra-Encarnación

95. Biblia. Conformado por personas afines que cultivan 
el amor a la Palabra de Dios y coordinan actividades 
diocesanas para la difusión, estudio y comunicación 
de la Sagrada Escritura, como alma de toda actividad 
pastoral. Facilita la participación en cursos bíblicos 
organizados por el Verbo Divino, y REBILAC (Red Bí-
blica Latinoamericana y del Caribe). Los agentes de 
pastoral parroquial, de los movimientos, asociaciones 
y grupos laicales, no tienen un conocimiento sólido 
de la Palabra de Dios, esta realidad les hace débiles 
en su tarea, y por lo tanto un reto por asumir.

 Celebramos la semana bíblica nacional motivando, 
organizando y capacitando, incluso con expertos de 
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fuera de la diócesis, a los agentes de pastoral de las 
parroquias para que lleven a cabo esta actividad; ta-
rea en la que se busca integrar a las instituciones 
educativas religiosas. Desde la librería bíblica se ofre-
cen materiales y subsidios para el estudio de la Biblia 
a fin de aprovechar ediciones ilustradas pero poco 
formativas.

96. Familia. Asume la apremiante realidad que la familia 
de hoy enfrenta con el surgimiento de nuevas con-
vivencias llamadas “familia”, fuertes descensos de 
la natalidad, liberación de las relaciones sexuales y 
uso de métodos anticonceptivos, incremento de la 
fecundidad fuera del matrimonio, aumento de unio-
nes libres y rupturas matrimoniales, ultra defensa de 
los derechos de los adultos. En el ámbito eclesial la 
debilitación o el abandono de fe en la sacramentali-
dad del matrimonio y en el poder terapéutico de la 
penitencia sacramental; razón por la cual, renueva y 
actualiza la enseñanza de la misericordia y la ternura 
divina que sigue confiando en el hombre y esperando 
su transformación.

97. Jóvenes. La realidad que atraviesan los jóvenes es 
cada vez más compleja y distante del compromiso 
cristiano que deben dar; ha influido mucho el alige-
rado cambio, que produce la globalización, el neoli-
beralismo, capitalismo, consumismo, relativismo y la 
mezcla de culturas, y entre otros elementos posmo-
dernos. Por otro lado, la pluralidad de mentalidad en 
los diferentes ámbitos de la sociedad ha creado espa-
cios para los jóvenes con estilos de vida que atraen 
a las masas juveniles, agrupaciones de diferente ín-
dole, a veces sólo priorizando el poder económico, el 
lucro, la plataforma del menor esfuerzo. 

 No obstante, ante esta realidad, existen jóvenes, qui-
zá pocos, que comparten su tiempo en servicios de 
solidaridad, catequesis, voluntariado, animación de 
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grupos; jóvenes profesionales que desde sus funcio-
nes buscan edificar una civilización marcada por el 
amor, el respeto y la dignidad; jóvenes en diferentes 
espacios que hacen que la Iglesia se mantenga viva 
y comprometida con la realidad de los pobres y el 
Reino de Dios. 

98. Vocaciones. Con la realidad juvenil antes referida, la 
pastoral vocacional esta llamada a buscar candida-
tos idóneos para la misión encomendada por Jesu-
cristo, sin duda alguna, ha recibido toda la atención 
necesaria con el fin de tener candidatos seguros y 
confiables para el ministerio ordenado del sacerdo-
cio. Dentro del proceso de discernimiento vocacional 
han sido muy importantes las actividades desarro-
lladas a lo largo del año pastoral por los promotores 
vocacionales como: visitas a los candidatos en sus 
casas, contacto con la familia, reuniones periódicas 
de fin de semana del grupo de vacacionados en el 
Seminario Mayor Cristo Sacerdote y convivencias vo-
cacionales.

 Con gran satisfacción podemos decir que Dios ha 
bendecido con vocaciones para nuestra diócesis y 
también para varias comunidades religiosas masculi-
nas y femeninas, sin embargo no podemos descuidar 
esta pastoral, que tiene que convertirse en la niña de 
los ojos de nuestra Diócesis.

99. Comunidad Indígena. El pueblo indígena, con una vi-
sión cósmica de la vida y de la existencia, se guía 
por principios y valores ancestrales con profundo 
respeto a los ancianos como cuna de la sabiduría 
que orientan a sus comunidades, y memoria viviente 
de su pueblo, bendicen y aconsejan en las celebracio-
nes familiares y comunitarias. Enfrentan un nefas-
to relativismo y eclecticismo religioso, según el cual 
todas las religiones son iguales y se introducen las 
proclamas de la nueva era, según las cuales, Dios es 
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la energía universal, negando al Dios personal, de la 
revelación trinitaria. Se llega aún al indiferentismo 
religioso.

 Se evidencia un debilitamiento del sentido comuni-
tario de la minga, “prestamanos” y del interés por el 
bien común de utilidad pública. Frecuentes suicidios, 
por no tener conciencia de la dignidad y responsabi-
lidad de la vida, víctimas de frustraciones afectivas. 
El alcoholismo, la droga, va destruyendo la vida fa-
miliar y repercute en la religión ya que los católicos 
son identificados por estos vicios. La presencia de las 
sectas en las comunidades hace mucho daño: divide 
a las familias, les confunden con una doctrina dife-
rente a la católica y dicen que todas las religiones 
son iguales, incluso la Biblia. La migración dentro y 
fuera de la provincia por buscar mejores condiciones 
de vida, ha generado mucha inestabilidad familiar.

100. Catequesis. Exposición sistemática y progresiva de la 
fe que requiere el sólido compromiso de catequistas  
para impartir a quienes han entrado en uso de razón 
con un itinerario de seis años: Tres niveles para la 
Comunión y tres niveles para la Confirmación, esto 
ha permitido que la catequesis sea entendida como 
un espacio de formación para la vida y no únicamen-
te para celebrar los sacramentos. Los textos que uti-
lizamos son de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
Implica la Catequesis familiar con la que sus progeni-
tores se constituyen en catequistas primero. Especial 
atención tiene la formación de los catequistas que 
se imparte en sus parroquias, las zonas pastorales, 
Centro San Vicente de Paúl en la Medalla Milagro-
sa, ESTELA de la Pontificia Universidad Católica Sede 
Ambato y la formación On-line.

101. Comunicación y Cultura. En los medios de comuni-
cación la Iglesia encuentra un excelente apoyo para 
difundir el Evangelio, con la finalidad de defender 
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los sólidos principios que son indispensables en la 
construcción de una sociedad respetuosa con la dig-
nidad de la persona humana y del bien común. A 
través de la Radio Paz y Bien, frailes franciscanos, La 
Voz del Santuario frailes dominicos, la revista Sen-
deros, Seminario Mayor Cristo Sacerdote, Iglesia en 
Movimiento, hoja dominical “Nuestra Misa” y otros 
medios escritos televisivos, radiales y electrónicos 
con iniciativas particulares de sacerdotes han sido 
eficientes instrumentos para la comunicación del 
Evangelio. 

102. Misiones. En coordinación con Obras Misionales Pon-
tificias, fomenta la Infancia Misionera y Jóvenes sin 
Fronteras para promover y acompañar a los niños y 
jóvenes en el amor a la misión. Los subsidios fortale-
cen el compromiso misionero de sus agentes que en 
la parroquia realizan la misión permanente; mientras 
que por su parte, laicos y religiosos(as) consagrados 
por su vocación están sirviendo a la Iglesia en espa-
cios misioneros con la clara convicción de saber que 
una Iglesia madura, es aquella que ofrece misioneros 
ad gentes.

103. Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Por Ecumenis-
mo entendemos el movimiento surgido, por la gra-
cia del Espíritu Santo, para restablecer la unidad de 
todos los cristianos. Participan en él los que invocan 
al Dios Uno y Trino y confiesan que Jesús es el Señor 
y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, 
aspiran a una Iglesia de Dios única y visible. El Mo-
vimiento Ecuménico comenzó oficialmente con el 
Congreso Misionero de Edimburgo (Escocia) en 1910. 
Surgió en un ambiente protestante y en un contexto 
misionero, por la necesidad de presentar un frente 
unido en los países paganos. La Iglesia Católica con-
sidera la separación de los ortodoxos y los protestan-
tes como una herida profunda infligida a la Iglesia de 
Cristo. Por lo que al mismo tiempo que las iglesias 
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protestantes, inicia un movimiento a favor de la uni-
dad de los cristianos. (Tomado de Catholic.net)

 El diálogo interreligioso, a diferencia del ecumenis-
mo, (que es la búsqueda de la unidad entre los her-
manos cristianos de distinta denominación), es el 
que se da entre personas de distinta religión: Son de 
otra religión, los judíos, que comparten con los cris-
tianos el mismo Dios del Antiguo Testamento y es-
peran al Mesías; los judíos en su primera venida, los 
cristianos en la segunda. Son de otra religión tam-
bién los Musulmanes, con su Dios Alá, cuyo profeta 
es Mahoma, sus sacerdotes los imanes, y sus santos y 
místicos los sufis. Su libro sagrado es el Corán. Tam-
bién lo son los Hindúes, con su Dios Krishna, a veces 
también manifestado como Rama. El Budismo cuyo 
profeta y maestro es Buda Gautama, hijo noble de 
príncipes que dejó todo para conseguir primero él, y 
enseñar después a otros, el camino de la iluminación 
espiritual que da sentido a la vida. Su libro sagrado 
es el Bagavad Ghita, y su interpretación se hace a 
través de los vedas, o comentarios de los sabios.

 Estas cinco grandes religiones (cristianos, judíos, mu-
sulmanes, budistas e hindúes), son monoteístas, es 
decir, tienen un solo Dios. Y las tres primeras colocan 
a Abraham, salido de Mesopotamia (Ur de los caldeos, 
entre Irak y Siria actuales), como su padre en la fe.

 El Papa Francisco invita a “Mantener viva en el mun-
do la sed de absoluto” para que el hombre no quede 
reducido a lo que produce y consume; seguir adelan-
te en el camino del diálogo ecuménico para que pue-
da alcanzarse la unidad de los cristianos; promoción 
de la amistad con las demás religiones; defender la 
dignidad del ser humano.

 Ante este llamado, la Iglesia de Ambato, ha iniciado 
esta tarea conformando un equipo pastoral, quienes 
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tienen la responsabilidad de consolidar este afán, 
libre de relativismos o de posiciones cerradas, sino 
unidos en la oración y las obras de caridad. 

104. Pastoral Educativa. Situamos la enseñanza religio-
sa en el contexto de la realidad plural que vive ac-
tualmente nuestro país. Como se afirma en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural: “Se garantiza 
un enfoque pluralista de las diversas corrientes e 
ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe el 
adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus con-
tenidos como en sus prácticas”. El hecho religioso 
constituye un saber y un dato de nuestra realidad 
que tiene su espacio en esta sociedad plural, es una 
exigencia imprescindible, ya que funda, potencia, de-
sarrolla y completa la acción educadora de la escue-
la. La formación religiosa aparece como necesaria, ya 
que ayuda a la maduración de la personalidad dentro 
de una determinada tradición cultural y en este me-
dio se sustenta y crece, pudiendo sólo configurarse a 
partir de un dato cultural heredado. Aunque luego el 
adulto pueda y, en muchos aspectos, deba distanciar-
se de esa cultura heredada para hacerla evolucionar, 
no podrá hacerlo sin una previa asimilación reflexiva 
de la misma.

 La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (2011) afirma 
que: “Solo una educación que eduque a la razón y a 
la libertad, según los principios religiosos y morales 
de la familia, podrá ofrecer a la convivencia civil las 
propias bases del bien común garantizado por un au-
téntico Estado de Derecho”. 

 De todo esto deducimos que la enseñanza religiosa 
en la los centros de estudio es, con toda su legiti-
midad, sin perjuicio de su propia peculiaridad, una 
materia propia y rigurosamente escolar, equiparable 
a las demás asignaturas en el planteamiento de sus 
objetivos, en el rigor científico y capacidad evaluati-
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va de sus contenidos, en el carácter formativo de sus 
métodos y en la significación educativa del conjunto 
del programa escolar.

 La enseñanza religiosa o formación cristiana no debe 
confundirse con la catequesis. La formación cristiana, 
se refiere a las clases de Religión, que actualmente 
está normado con dos horas de clase para las institu-
ciones fisco misionales y particulares, y la Catequesis 
prepara para los Sacramentos. En el campo educativo, 
la Iglesia de Tungurahua tiene una notoria partici-
pación, cuenta con 26 establecimientos particulares 
afiliados a la FEDEC, mismos que persiguen una edu-
cación de calidad y ofertan formación religiosa.

105. Pastoral Universitaria. Se orienta principalmente des-
de el Departamento de Pastoral Universitaria de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Am-
bato, priorizando a sus alumnos, y como un reto, se 
pretende ir integrando a los estudiantes católicos de 
los demás centros de formación superior asentados 
en nuestra jurisdicción. Básicamente planifica, orga-
niza y coordina la formación humana y ética con 
diversos cursos dentro de la malla curricular; en el 
ámbito espiritual se fortalece la identidad católica a 
través de convivencias y eucaristías periódicas; en el 
ámbito de la vinculación con la colectividad se or-
ganizan jornadas teológicas en coordinación con la 
Diócesis de Ambato orientadas a sacerdotes, religio-
sas y laicos comprometidos; mediante la formación 
a un grupo de estudiantes voluntarios permanentes 
se busca ayudar y beneficiar a instituciones de asis-
tencia social con visitas continúas para realizar acti-
vidades de educación, ayuda social y protección del 
medio ambiente; se despierta el espíritu solidario en 
los jóvenes estudiantes, por medio de una acción so-
cial semestral y agasajos en comunidades menos fa-
vorecidas, centros de asistencia social, cárcel, asilos, 
escuelas, etc.
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106. La Escuela de Teología para Laicos (Estela), es un am-
bicioso programa que desde 1999 se viene desarro-
llando con apoyo de Adveniat-Alemania, busca for-
mar sistemáticamente a laicos comprometidos, para 
que sean capaces de dar razones de su fe y liderar 
actividades en el ámbito pastoral, quienes durante 
seis semestres académicos participan de cursos de 
Antropología cristiana, Propedéutica Bíblica, Antiguo 
Testamento, Nuevo Testamento, Cristología, Eclesio-
logía, Magisterio y Mariología, Teología Moral y Ética, 
Sacramentos, Planificación Pastoral y Liturgia. 

Pastoral Social-Cáritas Kenosis

107. Pastoral Social–Cáritas. Sensible ante la pobreza 
e injusticia de la sociedad, promueve la formación 
espiritual y el desarrollo humano integral y solida-
rio, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de las 
personas, bajo un esquema organizacional dinámico 
con un equipo humano comprometido, que genera 
y aprovecha de manera eficiente los recursos mate-
riales, tecnológicos y financieros que están bajo su 
responsabilidad. Fundamentada en el Evangelio y en 
la Doctrina Social de la Iglesia, pretende consolidarse 
como un equipo pastoral diocesano que responde a 
las múltiples necesidades comunitarias y parroquia-
les, para contribuir como un ente promotor de la 
dignidad humana en los sectores más necesitados.

108. Durante mucho tiempo y desde su inicio, en coor-
dinación con Cáritas Nacional, ha funcionado en la 
Diócesis, lo que se conoció como la Oficina de Cári-
tas, que vino a sustituir la Oficina de Obras; su prin-
cipal labor constituyó la entrega de ropa y alimen-
tos a las parroquias para que sean distribuidas entre 
los más necesitados, gracias a la colaboración de los 
Obispos Católicos de Estados Unidos. Desde entonces 
se consideró a nuestra Diócesis como pionera para el 
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establecimiento de un programa sustitutivo de Cári-
tas, por donde se canalizaban y se entregaba la ayuda 
para proyectos de desarrollo social, integral y comu-
nitario en favor de las comunidades campesinas e 
indígenas. Se continuaron desarrollando actividades 
de índole social bajo la denominación de Promoción 
Humana, para luego convertirse en el Secretariado 
Diocesano de Pastoral Social. Con el tiempo y por 
mandato Episcopal de todos los Obispos del Ecuador 
se constituye en Pastoral Social Cáritas, cada una con 
el nombre de su jurisdicción diocesana o vicariato 
apostólico, en nuestro caso pasó de ser una secreta-
ría para convertirse en el Servicio Diocesano de Pas-
toral Social Cáritas.

109. Se han ejecutado actividades en pos de dignificar a la 
persona y sus familias, devolviendo esperanza, con-
fianza y seguridad. Promoviendo bienestar social en 
unidad y solidaridad formando una sola iglesia. Di-
chas actividades se las ha enfocado en dar particular 
atención en áreas concretas como: Infraestructura, 
Microfinanzas, Salud Comunitaria, Salud Curativa y 
Preventiva, Pastoral de la Mujer, Formación Humana 
y Cristiana, Micro proyectos, etc.

110. Infraestructura. Apoya al mejoramiento de la infraes-
tructura física de capillas, casas parroquiales, salones 
de uso múltiples; para lo que, se revisan propuestas 
que surgen de las necesidades parroquiales y comu-
nitarias de nuestra Diócesis, logrando así organizar, 
estructurar, operativizar y elaborar propuestas para  
la consecución de recursos a diferentes organizacio-
nes extranjeras amigas, que apoyan el trabajo y la 
gestión de la Diócesis de Ambato a través de la Pasto-
ral Social Cáritas, entre ellos: Fundación Kínder Mis-
sionwerks de Alemania, Fundación Manos Unidas de 
España, Cáritas Italiana, Cooperación Fraterna con la 
Arquidiócesis de Múnich y Freising, Fundación María 
Trost de Alemania, ADVENIAT, Populorum Progressio, 
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entre otras; gracias a su generosidad y apoyo se ha 
logrado ejecutar proyectos de forma mancomunada 
en diferentes sectores. Entre el año 2014 y 2016 se han 
concretado 2 proyectos para salones y casas parro-
quiales, 3 para restauraciones de capillas y 3 proyec-
tos para aulas de catequesis por un monto de 92.500 
dólares

111. Microfinanzas. Con corte a junio 2017, la Pastoral So-
cial Cáritas cuenta con 6.124 beneficiarias(os) distri-
buidos en 244 Grupos bajo la metodología de Banca 
Comunal en 10 zonas de la provincia de Tungurahua. 
Colocando una Cartera considerable en créditos para 
la reactivación del aparato productivo, con un segui-
miento por parte de los agentes de Pastoral Social; 
se ha producido una morosidad promedio del 3%, 
y un riesgo del 5%. La intencionalidad de las micro 
finanzas gira en torno a favorecer la relacionalidad 
de una comunidad, al ser garantes solidarios y co-
rresponsables los unos de los otros, con una clara 
identidad católica (sin excluir a otros miembros de 
confesiones diversas) pues las reuniones mensuales 
inician con un espacio de evangelización, espiritua-
lidad y formación cristiana, además de la participa-
ción en retiros, convivencias, peregrinaciones, fiestas 
patronales, asambleas y más, apoyados de subsidios 
con temáticas acorde a la espiritualidad propuesta 
por la Diócesis de Ambato. 

 Los beneficiarios son personas que generalmente no 
son sujetos de crédito en el sistema financiero tra-
dicional o que deciden optar por este tipo de meto-
dologías, para poder llevar adelante emprendimien-
tos sencillos que le permitan contar con un pequeño 
manejo de efectivo, lo cual además de ayudar a su 
situación económica, colateralmente ha favorecido a 
decrecer en el índice de violencia intrafamiliar, pues 
la gran mayoría de socios son mujeres. A partir del 
año 2016 se pretende que las comisiones internas de 
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cada grupo se ocupen también de favorecer la evan-
gelización, integrar las “Cáritas parroquiales” y apo-
yar en el área de salud de los miembros de un Banco 
Comunal, contribuyendo así a un efectivo desarrollo 
humano integral.

112. Salud comunitaria y soberanía alimentaria. Se han 
desarrollado con frecuencia talleres de formación 
en temas de salud alimentaria, Higiene y Nutrición, 
además brigadas de salud preventiva en los diferen-
tes grupos beneficiarios de los planes y programas 
de la Pastoral Social Cáritas. Participación en ferias 
agropecuarias y seguridad alimentaria. Apoyo en ca-
pacitación a directivas de bancos comunales. Apoyo 
a INIAP como facilitadores en talleres de nutrición. 
Apoyo en brigadas médicas realizadas por el Centro 
Médico Nuestra Señora de la Elevación. Proyectos 
de microcultivos y huertos orgánicos con el apoyo 
de Caritas italiana. Dentro de esta importante área, 
también se han desarrollado actividades sociales, a 
saber: Convenio con el INIAP para el desarrollo de 
huertos orgánicos en al menos 50 grupos asociativos 
en la provincia de Tungurahua, con asesoría técnica 
de planificación, siembra, seguimiento y cosecha de 
productos orgánicos, culminando con dos ferias in-
clusivas para la presentación de los productos.

113. Salud Curativa. Sólo durante el año 2016 el Centro 
Médico “Nuestra Señora de la Elevación” (sector Me-
dalla Milagrosa) ha presentado un importante incre-
mento en su cobertura, logrando así dar y ofrecer 
sus servicios a más de 35.000 pacientes, de diversos 
estratos, generalmente de sectores populares, que no 
optan por los sistemas estatales de salud; dada la 
buena atención que reciben en sus diferentes áreas: 
Medicina general, obstetricia, odontología, laborato-
rio clínico, rehabilitación y terapia física, terapia del 
lenguaje, psicología, oftalmología, optometría, ecoso-
nografía, traumatología, pediatría y farmacia.
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114. El Hospital Básico La Guadalupana -HBG- (sector 
ciudadela Simón Bolívar) ha podido fortalecer sus 
servicios alcanzando una cobertura de más de 
25.000 pacientes, en el año 2016, siendo atendidos 
por consulta externa, emergencias, procedimientos 
menores y quirúrgicos, personas generalmente de 
escasos recursos económicos. El Hospital se carac-
teriza por ser una institución sin fines de lucro ad-
ministrada por la Diócesis de Ambato a través de 
la Pastoral Social Cáritas. Su entorno está marcado 
por la presencia de otros Centros de salud públicos 
y privados, mismos que, no favorecen la sostenibi-
lidad de dicha obra. Sin embargo, acompañada de 
la autogestión y apoyo económico de la Diócesis de 
Ambato sigue acogiendo a toda la población que 
busca satisfacer sus problemas de salud. 

115. En la actualidad el HBG cumple 17 años de servicio a 
la colectividad, promoviendo campañas gratuitas en 
diversas patologías y  brindando servicios gratuitos 
de salud a personas de escasos recursos económicos, 
mismos que son subsidiados con fondos provenien-
tes de Múnera, Microfinanzas o contribuciones de 
benefactores. Entre la oferta médica se encuentra: 
medicina general, cirugía general, cardiología, ciru-
gía vascular, ecosonografía, farmacia, ginecología, 
gastroenterología, laboratorio clínico, nutrición, die-
tética, obstetricia, odontología, optometría, psico-
logía, traumatología, otorrinolaringología, terapia y 
rehabilitación física. Neurología, neuropediatría, y 
ahora cirugía laparoscópica.

116. Pastoral de la Mujer. Ha enfocado su trabajo en 
promover el fortalecimiento de las organizaciones, 
mediante el desarrollo de procesos de crecimiento 
integral de las mujeres, a través de las asambleas 
diocesanas efectuadas con las directivas de los dife-
rentes grupos, charlas de salud preventiva, visitas de 
diálogo y motivación a parroquias para la conforma-
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ción nuevos grupos, reforzar procesos de formación 
integral, actividades recreacionales, rumba terapia, 
talleres de género, participación activa en foros, día 
de la Mujer, día de la Madre, peregrinaciones religio-
sas, actos culturales, navidad; talleres de Seguridad 
Alimentaria: Abonos Orgánicos y Huertos Familiares 
AGAP, taller de capacitación artesanal con nuevas 
técnicas y marketing, implementación de curso de 
corte y confección, taller de comercialización para 
representantes de cada grupo, ferias exposiciones de 
artesanías, manualidades y productos agropecuarios, 
giras de observación con el apoyo del MAGAP; actual-
mente son 27 grupos de mujeres que participan en 
esta área con más de 627 beneficiarias, que partici-
pan de un proceso de reingeniería.

117. Desarrollo Humano Integral. A partir del segundo se-
mestre del año 2016, se ha optado por unificar es-
fuerzos, que hasta cierto punto estaban dispersos en 
programas que buscaban el mismo fin: la promoción 
humana desde la fe. Por ello, el área de evangeliza-
ción, de nutrición, de proyectos, de pastoral de la 
mujer, Cáritas y demás programas, se los ha unifica-
do en un solo concepto, que entra en sintonía con la 
organización y filosofía propuesta por la Conferencia 
Episcopal; básicamente se ha trabajado en generar 
una relación armónica entre los agentes pastorales 
y los representantes de la Diócesis en las parroquias 
y sensibilizar a los líderes comunitarios y agentes 
pastorales respecto a la necesidad de contribuir com-
plementariamente a los propósitos espirituales y so-
ciales de la Diócesis. En cuanto a las actividades se 
puede mencionar: Capacitaciones a agentes de Pasto-
ral Social Cáritas (internamente). Capacitaciones en 
la temática de EDIFICA DHIS con la participación de 
los agentes de pastoral social parroquial de la Dióce-
sis de Ambato. Organización de la Celebración euca-
rística mensual todo el año, los primeros miércoles 
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de cada mes en la Catedral de Ambato para el per-
sonal que labora en la Administración Diocesana de 
Tungurahua. 

118. Cáritas Parroquiales. Es el rostro solidario de una 
Iglesia parroquial, presente en medio del mundo 
a modo de Jesús de Nazareth, de forma fraterna y 
solidaria, significativa y eficaz. Es la acción carita-
tiva de la Iglesia que, iluminada por el Evangelio y 
la Doctrina Social de la Iglesia, promueve la digni-
dad de la persona, y educa para la convivencia, a 
fin de construir una sociedad más solidaria, justa y 
participativa, privilegiando a los más pobres y ex-
cluidos. La Pastoral Social acompaña las actividades 
relacionadas a Cáritas parroquiales en coordinación 
con los párrocos y agentes de pastoral; al mes de 
septiembre del 2016, son 23 Cáritas parroquiales las 
activas, con 376 animadores y/o participantes de las 
Zonas diocesanas. Pese a que se consideró ésta una 
prioridad en el plan pastoral anterior, no ha tenido 
el impulso necesario de algunas parroquias, siendo 
en este momento la pastoral de mayor potencialidad 
en orden al deseo de los fieles de ser solidarios con 
los más necesitados, sin embargo como dice el Papa 
Francisco “la caridad debe ser organizada”, por ello 
es importante impulsarlas; en varias parroquias se 
van consolidando iniciativas de alto impacto con la 
colaboración de los fieles, como la canasta solidaria, 
la elaboración y distribución de desayunos, almuer-
zos y meriendas, los roperos solidarios, el apoyo con 
medicinas a enfermos, la ayuda a personas discapaci-
tadas, la gestión de albergues parroquiales (La Dolo-
rosa y Pelileo), etc. 

119. Casa adentro. Otras Iniciativas (con el personal de la 
Diócesis). Desde el año 2016 se ha propuesto el efec-
tivo involucramiento del personal que labora en La 
Diócesis de Ambato, y tener un gesto efectivo de so-
lidaridad con familias y personas en condiciones de 
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pobreza extrema; para el efecto y luego de la peregri-
nación al Santuario de la Patrona diocesana en Santa 
Rosa, todos los años se pretende colaborar con un día 
de trabajo y dar testimonio de solidaridad ayudando 
a quien lo necesita. El año 2016 se adecentó cinco 
casas en la parroquia de Santa Rosa, en el año 2017 
se atendió a seis familias de Pasa, Montalvo, Tisaleo 
y Mocha con fundición de pisos, levantamiento de 
columnas y paredes, construcción de habitaciones, 
instalación de sanitarios y cableados eléctricos, cam-
bios de techos, construcción de cocinas, donación de 
camas, colchones, atención médica y odontológica, 
etc.; inclusive la atención emergente a una de las 
señoras beneficiarias en el Hospital Básico Guadalu-
pana donde dio a luz a su hijo de forma gratuita. 
Además del gesto generoso de los empleados con ins-
trumentos de cocina, ropa, alimentos, y demás ense-
res. Se invirtió alrededor de 20.000 dólares en estos 
dos últimos años, financiados desde Múnera y fondos 
de apoyo social y microfinanzas.

120. La Pastoral Obrera. Al inicio de cada año, la Pastoral 
Social Cáritas evalúa, coordina y planifica acciones 
que desde la Pastoral obrera se desarrollan en nues-
tra Diócesis, como son: visita a las empresas, fábricas 
e industrias para compartir un momento de oración 
y reflexión con los obreros de las mismas, dentro de 
su jornada de trabajo, gracias a la apertura de los 
empresarios y dueños de las fábricas y talleres; esta 
actividad se realiza de forma periódica y bajo la res-
ponsabilidad de las hermanas Doroteas. 

121. Pastoral Penitenciaria. La Diócesis de Ambato, desde 
hace algún tiempo favorece actividades enmarcadas 
en la evangelización y formación cristiana de per-
sonas privadas de libertad, procurando su dignifica-
ción y lo ha hecho a través de voluntarios, quienes 
cada semana y cuando se lo requiere, acompañan, 
motivan y fortalecen el espíritu cristiano de hom-
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bres y mujeres que han perdido su libertad por di-
ferentes motivos. Se efectúan eucaristías semanales 
dentro del Centro y además se pretende ayudar en 
la reinserción social de personas de escasos recur-
sos o sin familia, a través del apoyo en formación 
y capacitación en: carpintería, mecánica, artesanía, 
música, entre otras; espacios permitidos, vigilados e 
impulsados por los gobiernos de turno. En la medida 
de las posibilidades se comparte alimentos, ropa y 
medicina que es una de las carencias más notorias. 
En junio de 2017 se pudo entregar un centro de cóm-
puto totalmente nuevo (9 máquinas) para uso de los 
internos, gracias al apoyo de Munich.

122. Pastoral de la Salud. Se ha podido desarrollar algunas 
actividades tendientes a fortalecer y brindar servi-
cios de ayuda social en torno al ámbito de la salud, 
tales como: Foro Diocesano de Pastoral de la Salud 
en el Auditorio del Consejo Provincial con la partici-
pación de más de 100 promotoras de la salud de los 
diferentes grupos beneficiarios de los proyectos de 
la Pastoral Social Cáritas. Un encuentro con profe-
sionales de la Salud: “Humanización del profesional 
de salud, frente al enfermo desde la mirada de la 
Iglesia”, con la participación de 80 profesionales. La 
celebración Eucarística por el día del enfermo, donde 
se imparte el sacramento de la Unción de los enfer-
mos con la presencia del Señor Obispo. Encuentros 
mensuales de preparación y evaluación con el equipo 
Diocesano de Pastoral de la salud, que lo conforman: 
el hogar Divina Misericordia, las Hijas de la Caridad, 
el Asilo de Ancianos, los Ministros laicos, el personal 
del Centro Médico Nuestra Señora de la Elevación y 
del Hospital Básico la Guadalupana. La Participación 
en el XIV Foro Jornada Mundial del Enfermo. Apoyo 
a la Pastoral Penitenciaría con charlas y campañas 
de salud. Un primer encuentro con profesionales de 
la salud para la conformación de Red Médica Católi-
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ca, participaron 36 profesionales, dispuestos a ofre-
cer sus servicios médicos y quirúrgicos de manera 
gratuita en eventuales campañas. Adicionalmente se 
mantiene una relación directa con la Pastoral de la 
Salud Nacional, donde Ambato está a cargo de la se-
cretaría de la misma, en junio de 2017, Ambato fue 
sede del Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud.

123. Albergues Comunitarios para Indigentes. Se gestiona 
desde la Diócesis dos albergues, en la Medalla Mi-
lagrosa a cargo de las Hijas de la Caridad y otro en 
el sector de la Plaza Urbina bajo la responsabilidad 
de personal diocesano (éste será reubicado); orien-
tados a las personas que viven en situaciones de in-
digencia y precariedad, además migrantes de paso, 
comerciantes que no tienen un sitio donde dormir; 
cabe mencionar que muchos de los usuarios padecen 
alcoholismo y se ha iniciado ya un grupo de apoyo 
Alcohólicos Anónimos (AA), con buena aceptación 
y resultados; varios laicos colaboran a modo de vo-
luntariado y con donaciones para apoyar el sosteni-
miento de estas obras. Se han desarrollado también 
actividades como: brigadas médicas preventivas, en-
trega de raciones alimenticias y atención en el man-
tenimiento de insumos de cocina y dormitorio, 50 
protectores de colchones, etc. Las parroquias de La 
Dolorosa (Ferroviaria) y Pelileo gestionan también 
albergues bajo este tenor solidario. 

124. Múnera. Gracias a la colecta anual se han entregado 
96 raciones alimenticias a diferentes familias de es-
casos recursos económicos, y se ha ayudado econó-
micamente en diferentes situaciones y/o necesidades 
personales en el orden de medicación (15 recetas al 
mes en promedio), compra de pañales, suministros 
de aseo, apoyo para movilización, asistencia a disca-
pacitados, apoyo académico y financiero a familias 
en extrema pobreza, etc. 
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125. Movilidad Humana. En la Diócesis al igual que en el 
resto del Ecuador, la migración se relaciona con los 
deseos de buscar el bien para la familia, así los pa-
dres o madres toman la decisión de alejarse por algu-
nos años de sus seres amados. Con gran preferencia a 
Europa y Estados Unidos y países que ofertan fuentes 
de empleo. Según los estudios realizados por el INEC, 
del año 2010, los hogares receptores de remesas en 
la provincia de Tungurahua son de 9.699. Estudios 
realizados por el Departamento de Orientación y 
Bienestar Estudiantil (DOBE) de la Dirección de Edu-
cación de Tungurahua, señalan que los países destino 
de mayor preferencia de los padres de la población 
estudiantil de 112 establecimientos son: España, Es-
tados Unidos e Italia, en menor porcentaje existen 
otros, entre los cuales se cita: Canadá, Alemania, Co-
lombia, Perú. En Tungurahua existen 2.857 alumnos 
del nivel pre-primario, primario y medio que tienen 
a sus padres y/o madres en otros países. Las conse-
cuencias de la migración son: desintegración fami-
liar, bajo rendimiento, deserción escolar, problemas 
conductuales, crecimiento de violencia, pérdidas de 
año. En nuestra Diócesis este ámbito pastoral ha te-
nido una relativa atención, que en las condiciones 
actuales exige una mayor dedicación, para ello el Sr. 
Obispo ha nombrado a una persona como responsa-
ble y ejecutora de las distintas acciones pastorales 
que se pudieran emprender.

Pastoral Litúrgica-Resurrección

126. Liturgia. Es el ejercicio oficial y público del sacerdo-
cio de Cristo en su Iglesia, mediante signos sensibles 
con los que el hombre da gloria a Dios y se santifica 
con la comunidad. Los actos litúrgicos son: la Santa 
Misa, el Oficio Divino, Sacramentos y Sacramentales. 
En cuanto a la Santa Misa dominical, se la celebra en 
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todas las parroquias, sus barrios y comunidades de 
acuerdo a costumbres y horarios establecidos; esta 
modalidad ha multiplicado los esfuerzos de los pá-
rrocos para satisfacer las necesidades espirituales de 
los fieles y constituir a la Parroquia como “comuni-
dad de comunidades”.

127. En el ambiente urbano la participación de los fie-
les tiende a corresponder a una afinidad y no a una 
pertenencia territorial. Para el servicio al altar y la 
gozosa celebración, se cuenta con la participación de 
animadores en la liturgia, lectores, grupos de música, 
colectores, ministros laicos, monaguillos, sacristanes, 
y demás voluntarios; muchos de estos colaboradores 
pertenecen a los distintos movimientos laicales exis-
tentes en la Diócesis.

128. La escasa participación de los fieles en las distintas 
celebraciones festivas y días de precepto, se debe sin 
duda al vertiginoso ritmo laboral, la poca concienti-
zación de su importancia para la vida cristiana y la 
influencia del turismo sobre todo en determinadas 
épocas del año. 

129. Arte Sacro. Necesitamos conocer y comprender el sig-
nificado del patrimonio artístico del que disponemos 
en nuestras parroquias; es laudable el crecimiento 
a nivel de conciencia de nuestros párrocos y de las 
comunidades en cuidar de los bienes de la Iglesia, 
invertir en algunos casos en restauraciones y todo 
lo referente a su conservación y custodia. Se percibe 
como necesidad el diseño de estrategias operativas 
que trabajen en este ámbito respetando y valorando 
los distintos estilos y técnicas propios de cada obra 
en su tiempo y contexto.

130. Ministerios de Música. Nuestros animadores tienen 
sensibilidad musical, pero no todos tienen forma-
ción académica musical, y menos aún formación en 
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música sagrada. Nuestros agentes, en su mayoría, se 
preparan con buena voluntad en el conocimiento de 
ritmos contemporáneos a los que adaptan los textos 
de carácter religioso no siempre compatibles con la 
liturgia. Tenemos muchos grupos musicales, sus in-
tegrantes en su mayoría pertenecen a movimientos 
laicales; hay variedad en la ejecución de instrumen-
tos musicales, pero no contamos con coros polifóni-
cos. En nuestra Diócesis se desconoce el canto gre-
goriano. 

131. Monaguillos. La mayoría de nuestras parroquias cuen-
tan con monaguillos que acompañan y colaboran en 
el desarrollo de nuestras celebraciones litúrgicas, 
tienen con el acompañamiento de un coordinador 
(seminarista, o agente de pastoral) quien camina a su 
lado. Este espacio que la Iglesia ofrece a los niños y 
adolescentes es una motivación hacia el compromiso 
y servicio cristiano, mismo que irá creciendo para 
convertirse en el semillero de agentes de pastoral pa-
rroquial y también de vocaciones para la vida misio-
nera, religiosa y sacerdotal. Es necesario estructurar 
un proceso común de formación, asistir a los anima-
dores, suscitar una animación-formación permanen-
te, provocar un vínculo estratégico con la Pastoral 
vocacional y reglamentar pastoralmente este modo 
de participación eclesial. 

132. Santuarios. Nuestra Señora de la Elevación en Santa 
Rosa, Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa en 
Baños, el Señor del Terremoto en Patate, San Juan 
Bautista en Mocha, la Niña María de Jerusalén en 
San Miguelito de Píllaro entre otros, son lugares sa-
grados que se caracterizan por ser metas de masivas 
peregrinaciones de fieles que manifiestan su fe por 
medio de súplicas, rogativas o agradecimientos por 
favores recibidos. Durante su visita, los fieles pro-
curan la celebración de la Santa Misa dentro de los 
horarios que se proponen; aprovechan su estancia 
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para confesarse; otros además, cumplen sus votos 
y exigencias pastorales y canónicas para celebrar 
el bautismo, confirmación y matrimonio. Los pere-
grinos profundizan su fe con rezos e iniciativas de 
evangelización con las que son acogidos. Todos estos 
actos inspirados en las imágenes que los animan en 
su vivencia religiosa. Con el propósito de alimentar 
su devoción, los fieles adquieren recuerdos, estam-
pas, escapularios, o rosarios que hagan mención de 
la imagen principal de su veneración.

133. Piedad Popular. Las prácticas de piedad, como las 
asambleas cristianas o las novenas preparan a los fie-
les para las fiestas patronales de las parroquias, con-
virtiéndose en un espacio de formación sobre la doc-
trina de la Iglesia y el conocimiento sobre la imagen 
por quien se celebra la fiesta, lo realizan en familia o 
en grupos de vecinos en sus comunidades o barrios. 

134. Devociones: las prácticas de piedad popular son ins-
trumentos que lleva al pueblo a encontrarse con Dios. 
Esta manifestación expresa la necesidad de recurrir 
a Dios y lo hacen con su devoción en Jesucristo, la 
Virgen María, y los Santos. Se hace expresiva esta in-
tención por medio del ofrecimiento de la celebración 
de la Misa, recurriendo a textos de oraciones, apren-
dizaje y la práctica de cantos devocionales, también 
con las peregrinaciones; es necesario ilustrar a nues-
tros fieles sobre el conocimiento y beneficios de las 
indulgencias.

135. Los fieles poseen una evidente sensibilidad religiosa 
que se demuestra ante todo en los elementos más 
expresivos y espontáneos de la piedad popular, ta-
les como las devociones y la búsqueda constante de 
bendiciones; sin embargo en la actualidad se cons-
tata una mayor influencia de prácticas esotéricas y 
de elementos simbólicos orientales generando un 
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sincretismo en no pocas ocasiones desconcertante. 
En cuanto a nuestras comunidades indígenas hay 
que resaltar la valoración de la cosmovisión donde 
el elemento religioso no les resulta en nada extraño. 
Nuestras tradiciones religiosas claramente ancladas 
a lo largo del año litúrgico muestran como valores: 
el amor, la caridad, la santidad, el amor al prójimo, la 
obediencia, la misericordia y el respeto a la religión.

136. Las Imágenes. Una expresión de gran importancia en 
el ámbito de la piedad popular en la Diócesis es el 
uso de las imágenes sagradas que, dentro de los cá-
nones de la cultura y multiplicidad de las artes nos 
ayudan a colocarnos delante de los misterios de la 
fe cristiana. La veneración por las imágenes sagra-
das pertenece a nuestra naturaleza católica, pero, 
se precisa la necesidad de una constante catequesis 
sobre todo en las fiestas de nuestras comunidades y 
barrios. 

Pastoral Laical-Kerigma y Discipulado

137. Movimientos Apostólicos Laicales. Reconocidos y 
aprobados por la Santa Sede, están presentes en la 
Diócesis de Ambato y cuenta con laicos comprometi-
dos y asociados, ellos son: El Camino Neocatecume-
nal, el Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII, 
la Renovación Católica Carismática y los Talleres de 
Oración y Vida. También hay asociaciones y grupos 
laicales como: Lazos de Amor Mariano, Grupo Emaús, 
Llama de Amor, Sagradas llagas, Encuentro de Novios 
y otros.

138. Los Movimientos Apostólicos tienen su propia es-
tructura siguiendo el modelo de la Iglesia; La Dióce-
sis acompaña en el campo espiritual con un sacer-
dote para cada movimiento y algunas asociaciones 
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o grupos laicales, tienen su propia directiva dioce-
sana quienes son responsables de la coordinación 
y representación. También están organizados en la 
parroquia con una directiva. Los movimientos se 
caracterizan por la comunión y la obediencia a la 
jerarquía de la iglesia. Cada movimiento apostólico 
tiene su mística, su carisma, su espiritualidad y están 
guiados por el servicio encarnado en el amor. Los 
movimientos buscan llegar a los bautizados alejados, 
olvidados y marginados de la sociedad a través de 
un encuentro personal con Cristo, quienes después 
del seguimiento y acompañamiento van integrándo-
se a la Iglesia para vivir su compromiso bautismal. 
Para lograr el objetivo, cada movimiento o asocia-
ción laical tiene un plan de formación que contienen 
retiros, convivencias, catequesis, talleres, etc., que es-
tán dirigidos: a hombres, mujeres, jóvenes, matrimo-
nios, con temas, dinámicas y prácticas devocionales 
preparadas de acuerdo a la problemática actual de 
las familias según el carisma de cada movimiento.
El segundo paso se trata del acompañamiento a las 
personas que perseveran. Para ello, los movimientos 
tienen sus escuelas de formación donde fortalecen a 
sus miembros mediante la oración, los sacramentos, 
los estudios catequéticos y teológicos y el apostolado 
individual o grupal y paulatinamente los van integra-
do a su parroquia como miembros activos de la Igle-
sia, incluso algunos como agentes de evangelización.

139. Vemos con mucho pesar que algunos movimientos o 
integrantes de los movimientos hacen proselitismo 
llevándose a personas que están comprometidas con 
la Iglesia, incluso como agentes de pastoral, de esta 
manera van debilitando la identidad y vocación de 
iglesia. De igual modo se percibe cierto rechazo de 
algunos sacerdotes a estos grupos, más por descono-
cimiento.
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140. Ministerios Laicales. La presencia laical ha sido de 
gran importancia por el papel que han desempeñado 
los distintos grupos laicales en el ser y quehacer de 
nuestra Iglesia particular, en los inicios de nuestra 
diócesis fueron pilar fundamental para la recons-
trucción de toda la provincia después del terremoto 
del 5 de agosto de 1949. Han fomentado junto a los 
sacerdotes el amor y la devoción a Jesús sacramen-
tado una de las manifestaciones de fe más fuertes 
de nuestra diócesis, y la devoción a la Virgen María 
en la advocación de Nuestra Señora de la Elevación. 
Estas expresiones se fueron traduciendo en difusión, 
formación y preparación de personas que colaboren 
directamente con los párrocos, en la atención al en-
fermo con visitas a los hospitales, clínicas o en sus 
casas, para orar y reflexionar la Palabra de Dios, jun-
to con la familia. 

141. Muchas comunidades no celebraban el día del Señor, 
porque su párroco no alcanza a llegar a cada una 
de ellas, de ahí que los laicos con el Ministerio de la 
Palabra o Lectorado animan, celebran y fortalecen 
la comunidad  siempre en coordinación y guía de su 
párroco. Los ministros laicos hoy en día siguen sien-
do un gran aporte y  ayuda en las parroquias de la 
diócesis, contamos con 513 ministros instituidos, con 
el 30% aproximadamente que pertenecen a la tercera 
edad y ejercen el ministerio de acuerdo a sus posibi-
lidades y condiciones físicas. Diremos que a ellos les 
ha marcado el ministerio en su proceso de fe y es ur-
gente pensar a nivel diocesano, en formar un grupo 
que acompañe y prepare a los ministros que van a 
dejar esta tarea.

142. Contamos con algunos subsidios que son un refe-
rente para acompañar su servicio “Denles ustedes de 
Comer”, Ministerio laical de la Eucaristía; “Proclama-
mos tu amor”, Ministerio Laical de la Palabra de Dios 
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«lectorado»; “Yo iré a sanarlo” Ministerio Laical de 
los Ancianos Enfermos; Manual del Ministro Laico de 
los Enfermos; Celebración del Misterio Pascual dirigi-
do por laicos autorizados; Domingo, día del Señor y 
Semana Santa. La Diócesis está reeditando los textos 
en un nuevo formato acorde a las nuevas técnicas de 
impresión.

143. Los servidores instituidos según el Directorio, ad-
quieren ciertas obligaciones que son inherentes a 
su ministerio. Ellos se comprometen diariamente a 
la alabanza personal matutina (Laudes), a la Lectura 
meditada de la Palabra de Dios, de manera especial 
por medio del evangelio diario que propone la litur-
gia, a la participación semanal del jueves Eucarístico, 
como a la celebración dominical y al retiro anual 
organizado por el servicio diocesano.



Marco
Iluminativo
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144. Como discípulos de una Iglesia en salida5, asumiendo 
los desafíos siempre nuevos de la misión evangeliza-
dora, nos sentimos comprometidos a mirar la reali-
dad de nuestro pueblo con ojos de fe, y a recoger las 
alegrías y tristezas, las esperanzas y angustias como 
signos de los tiempos en nuestra iglesia diocesana. 

145. Siguiendo las orientaciones del Papa Francisco como 
evangelizadores estamos llamados a ser contemplati-
vos de la vida concreta de nuestros pueblos, logran-
do conectar el mensaje de la Palabra con la situación 
humana. Este ejercicio dará sensibilidad espiritual 
para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios 
y comprender lo que el Señor desea decir en una de-
terminada circunstancia6. La pastoral exige, por tan-
to, entrar en el dinamismo del discernimiento evan-
gélico que permite reconocer a la luz del Espíritu del 
Señor los signos de vida y de muerte en la cultura de 
hoy.   

146. En la iluminación utilizamos cuatro núcleos teoló-
gicos que inspiren nuestra salida misionera como 
discípulos que primereamos, que nos involucramos, 
que acompañamos, que fructificamos y festejamos7. 
Se trata, de un proceso que exige fidelidad y pacien-
cia, para evangelizar y evangelizarnos.

5  Evangelii Gaudium, n. 20-21
6  Evangelii Gaudium, 154
7  Evangelii Gaudium, n. 24
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NÚCLEOS BÍBLICOS Y TEOLÓGICOS
147. Seguimos la propuesta del apóstol Pablo en la carta 

a los filipenses (2,6-11), donde presenta a Cristo y su 
misterio Pascual a través de cuatro momentos cris-
tológicos: Encarnación8, Muerte en la cruz (kénosis9), 
Resurrección y Proclamación (misión).

PRIMER NÚCLEO TEOLÓGICO: ENCARNACIÓN

«Cristo a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 

al contrario se despojó de su rango y tomó la
 condición de esclavo pasando por uno de tantos»10 

148. La encarnación como acción salvífica puede ser en-
tendida en un triple movimiento: de cercanía, de so-
lidaridad y de identificación11. 

 De cercanía. Cuando Dios decide enviar a su Hijo 
Palabra Eterna para que se encarnara y pusiera su 
morada en el mundo12, contemplamos la cercanía de 
Dios con la humanidad caída. El Hijo despojándose 
de su rango divino, dejando la casa del Padre13, se 
convirtió en signo visible de reconciliación de Dios 
con la humanidad, restituye aquella amistad que por 
el pecado habíamos perdido y nos acerca a la pa-
ternidad que desde el principio se manifestó en la 
creación, cuando fuimos hechos a su imagen y se-
mejanza14. 

8  Jn 1,14
9  Palabra griega que significa vaciamiento o aniquilación, y que se traduce en Filipenses 2,7 
como “se anonadó a sí mismo”. En el siglo XIX este texto vino a ser la base en la interpreta-
ción de la encarnación, afirmando que el Verbo de Dios se despojó de los atributos divinos a 
fin de poder encarnarse.
10  Filp 2,6-7
11  Francisco Tobarda, Reflexiones teológicas.
12  CELAM
13  Lc 2,49, Lc 5,13
14  Gn 1,26
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 Mediante la encarnación el Hijo de Dios se ha unido 
a todo ser humano15, se ha hecho compañero de la 
humanidad, para en calidad de esclavo hacerse seme-
jante a nosotros, rompiendo así, todas las ataduras 
que nos separaba y venciendo la lejanía de aquellos 
que se perdieron del camino y se marcharon a tierras 
extrañas. El abajamiento de Dios en la carne humana, 
aparece como la máxima expresión de la identidad 
de Cristo en sí mismo y en su relación con Dios.

149. De solidaridad. Esa cercanía de Dios en la encarna-
ción nos conduce a comprender la solidaridad. Jesu-
cristo, según Pablo, se despojó de su rango y tomó 
la condición de esclavo. La cercanía de Cristo al ser 
humano, se presenta como prototipo salvífico, pues, 
Él se sintió uno más entre los hombres de su pueblo 
y desde esa postura asumió los retos de la redención. 
El criterio solidario de despojo le llevará en su vida 
pública a unirse a los grupos más desprotegidos de 
la sociedad, aquellos entendidos como los últimos, 
los marginados. Por eso, los Evangelios cuidando el 
criterio de solidaridad presentan a Cristo nacido en 
la pobreza, viviendo como los pobres, predicando a 
los pobres y muriendo como los últimos a causa de 
la injusticia. La solidaridad, además, impone en cada 
creyente y aún en los agentes de pastoral, la convic-
ción de hacernos cercanos a la misión evangelizado-
ra, de involucrarnos a ejemplo del Señor, asumiendo 
la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo 
presente en nuestro pueblo y siempre dispuestos a 
oler a oveja, signo noble de la misión. 

150. De identificación. La solidaridad encuentra su culmen 
en la identificación con el otro, como dice la Carta a 
los Hebreos que Jesucristo «se hizo semejante a no-
sotros en todo, menos en el pecado»16, con ello afir-
ma, que no sólo se hizo cercano y solidario, sino que, 

15  Gaudium et spes 22
16  Hebreos 4,15
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se sintió uno de nosotros, se identificó con los peque-
ños, con los que pasan hambre, con los leprosos, con 
los enfermos y los despreciados. De esta manera, la 
encarnación invita a una profunda identificación con 
el pueblo que vamos a evangelizar. Debemos sentir-
nos uno de ellos para provocar esa interacción que 
permite evangelizar y evangelizarnos. Nuestro pue-
blo tiene mucho que enseñarnos, desde su pobreza, 
miseria y angustia.

151. La encarnación no la debemos entender como un he-
cho puntual, sino como una realidad perdurante, que 
se ha convertido en garantía de salvación. Porque 
Cristo asumiendo la condición de esclavo, reconcilia 
no sólo, a la humanidad con Dios sino que inclu-
so crea una dimensión nueva de los hermanos entre 
sí. La encarnación como realidad perdurable sigue 
dando nuevas pistas a los problemas que enfrenta 
el mundo de hoy. La sabiduría de este misterio nos 
impulsa a los discípulos, a encarnarnos en la historia 
de nuestro pueblo, despojándonos de nuestros pre-
juicios y haciéndonos compañeros de camino de las 
culturas nativas que han ido perdiendo su identidad 
de pueblo, de encarnarnos en la familias que han 
perdido su identidad y misión, de encarnarnos en 
la vida de los jóvenes que cada vez pierden el senti-
do de la vida, encarnándonos en miles de mujeres y 
hombres que han perdido esperanza ante el desem-
pleo y la miseria, de encarnarnos en una cultura que 
favorezca el diálogo en medio de los diversos modos 
de vivir y entender el cristianismo.

152. Asumir la encarnación, es asumir los desafíos de in-
tentar colocar el Evangelio en diálogo profundo con 
la cultura actual. Dice el Papa Francisco que no debe-
mos ignorar la tremenda importancia que tiene una 
cultura marcada por los signos de la fe cristiana17. La 
provincia de Tungurahua nacida, crecida y desarro-

17  Evangelii Gaudium 68-70
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llada al amparo de la fe católica, posee grandes valo-
res que necesitan del acompañamiento y del cuida-
do para provocar nuevos procesos de evangelización 
que fortalezca la riqueza ya existente. Pero, como 
toda cultura, necesita de purificación y maduración 
para recocer las debilidades que deben ser sanadas 
con la presencia del Evangelio. El machismo, el alco-
holismo, la drogadicción, la violencia doméstica, el 
poco interés por la vida de fe, el abandono de la Igle-
sia de algunos creyentes, la creencia en la brujería y 
la superstición, la falta de sentido en el hombre de 
la ciudad y el sincretismo salvaje presente en las co-
munidades indígenas son rasgos urgentes de nuestra 
misión.

153. Asumir la encarnación es reconocer la piedad popu-
lar de nuestro pueblo, entendiéndola como el mejor 
punto de partida para iniciar procesos de evangeli-
zación. La piedad popular tan arraigada en nuestro 
pueblo, necesita ser acompañada por criterios que 
ayude a purificar estos signos sencillos por medio 
de un discipulado que promueva la formación y el 
compromiso con la promoción social.

154. Necesitamos una mirada contemplativa para las cul-
turas urbanas, de los grupos humanos que crecen en 
la ciudad, en medio del consumismo y la indiferen-
cia. Debemos evidenciar la ausencia de Dios en los 
hogares, en las casas y en sus plazas, y demostrarles 
que la presencia de Dios impulsa el sentido de la 
vida y la familia. Y la urgente necesidad de superar 
el individualismo por medio de la solidaridad, la fra-
ternidad y el deseo del bien y la justicia. Es necesario 
entrar con el Evangelio a los grandes vacíos existen-
ciales, generando en la ciudad actividades novedosas 
y atractivas que promuevan espacios de oración y de 
comunión.

155. Debemos reconocer el surgimiento de nuevos gru-
pos de fe y su paulatino crecimiento. Esto nos lleva 
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al compromiso de apostar por el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso; estamos llamados a crear vín-
culos de comunión que promueva en los creyentes 
de las diferentes comunidades de fe, una cultura del 
respeto y del diálogo, por medio del encuentro y de 
la paz, actitudes urgentes que se construyen a base 
de paciencia, comprensión y dando pasos humildes 
pero concretos18.

SEGUNDO NÚCLEO TEOLÓGICO: KENOSIS

«Y así, actuando como un hombre cualquiera
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte

y una muerte de cruz»19

156. Es el camino desde la casa y patria de Nazaret hasta 
Jerusalén, lugar de la pasión. San Pablo, en el himno 
subraya la segunda humillación de Jesús acontecida 
con la muerte y una muerte de cruz, y colocándola 
como el paso obligado para la redención. Por su par-
te, los sinópticos subrayan el escándalo que provocó 
la muerte de Jesús en la comunidad creyente, trayen-
do como consecuencia el abandono de la comunidad 
discipular. La escena de los discípulos de Emaús re-
fleja este sentimiento humano de desconfianza que 
invadió a las primeras comunidades, al sentirse de-
fraudados y obligados a retomar su antiguo camino.

157. El miedo y la desconfianza serán superados en la ex-
periencia Pascual, la esperanza perdida en la cruz lo 
recobrarán en la mañana del domingo y comprenden 
que la muerte de Cristo está revestida de un poder 
salvífico. La comunidad creyente hará el paso de la 
cruz como escándalo, a la cruz como redención; re-
cobrando en Jerusalén, en torno al sepulcro vacío, el 
sentido del itinerario recorrido desde Galilea a Jeru-

18  Papa Francisco, discurso en Azerbaiyán, 2017
19  Filp 2,8
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salén, y serán los evangelios sinópticos los que expli-
quen el sentido cristofánico20 del camino.

158. El escándalo de la pasión y muerte de Jesús, fue más 
severo aún, porque, no se trató de una muerte co-
mún, sino, de una muerte en cruz. Ningún judío que-
ría verse colgado del madero, debido a la maldición 
religiosa que pesaba: “maldito el que cuelga de un 
madero”21. Pero, la interpretación de las primeras 
comunidades cristiana sobre la muerte de Jesús irá 
muy lejos, pues recogerán las viejas tradiciones bí-
blicas del siervo sufriente para interpretar la muerte 
del justo paciente desde el sentido de obediencia al 
proyecto salvífico del Padre.

159. Según la tradición bíblica la muerte de un profeta 
revestía de un profundo significado religioso, porque 
no era únicamente la liquidación física del anuncia-
dor, sino que junto a este hecho, se pretendía acabar 
incluso con su mensaje. A fin de cuentas, no querían 
ser interpelados en el modo de vida que muchas ve-
ces no coincidía con las enseñanzas de la Torá. Los 
discípulos interpretan la muerte de Jesús, como la 
muerte del profeta-mártir, de aquel que inició la res-
tauración del Reino de Dios y que exigía de todos 
un compromiso por esa construcción. Pero también, 
la muerte del profeta escatológico, del enviado por 
Dios, el verdadero maestro e intérprete de la ley. 

160. La muerte de Jesús fue interpretada con un profundo 
valor expiatorio, pues, el propósito de la muerte en 
cruz, era perdonar los pecados del mundo. Para los 
discípulos se trató de una muerte solidaria y reden-
tora. Él cargó con los pecados del mundo, dándole así 
todo el valor salvífico, pues, a través de su muerte la 
humanidad ha alcanzado la liberación y ha compren-
dido el sentido de la vida y de su realización.

20  El camino lugar de la manifestación de Cristo.
21  Dt 21,23
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161. Dice el Papa Francisco que, la humanidad vive en este 
momento un gran giro histórico donde se hace evi-
dente cada vez más la cultura de la muerte: abortos, 
femicidios, suicidios, maltrato. Es urgente proclamar 
la cultura de la vida y encontrar en la realidad de 
nuestro pueblo los signos de la vida. La exaltación de 
Cristo en la cruz en medio de esta realidad, cobra su 
gran sentido. Ella resalta nítida y luminosa y se ma-
nifiesta como centro, sentido y fin de toda la historia 
humana. Jesús en ella revela el sentido de la vida y 
muerte de todo ser humano y es en ella donde el ser 
humano amenazado en su existencia, debe encon-
trar la esperanza segura de la liberación y redención. 
Cuando caminamos sin cruz, cuando edificamos sin 
cruz, cuando confesamos sin cruz no somos discípu-
los del Señor, somo mundanos, pero no discípulos del 
Señor.22

162. En nuestro caminar pastoral, la cruz se presenta 
como el signo más noble de esperanza cristiana «La 
Cruz es un paso necesario, pero no es la meta: la 
meta es la gloria, como nos muestra la Pascua»23. 
Aunque a primera vista la cruz puede parecer una 
lógica perdedora, en ella nace y renace nuestra es-
peranza, porque a la luz de la muerte de Jesús cada 
una de nuestras oscuridades puede transformarse en 
luz, toda derrota en victoria, toda desilusión en espe-
ranza. El grito de Jesús: Dios mío, Dios mío, porque 
me has abandonado24 no es lamento y desesperación 
sino, la confianza orante del Hijo que ofrece la vida 
al Padre para la salvación de todos25. Como discípu-
los somos testigos de la cruz y de la resurrección, 
Cristo nos ha introducido en el Reino mediante el 
sufrimiento y es allí donde maduramos para el Reino 
que crece en medio de la debilidad y la fuerza.

22  Papa Francisco, Homilia en la misa de cardenales electores, 14 de mayo 2013
23  Catequesis del Papa, 12 de abril 2017
24  Mc 15,34
25  Aparecida 134
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TERCER NÚCLEO TEOLÓGICO: RESURRECCIÓN

«Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el 
«Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre 

de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, 
en el abismo»26

163. Es el camino que Jesús hace desde su tiempo hasta el 
fin de los tiempos y hasta las últimas tierras con la 
humanidad y con cada hombre. La teología paulina 
ha construido el himno teniendo como base el pa-
ralelismo humillación-exaltación, esquema propicio 
para presentar la muerte de Jesús en la cruz y su 
resurrección, entre la condición de siervo humillado 
y la de Señor exaltado. 

164. La exaltación y la glorificación nos conducen no solo 
al reconocimiento de la divinidad de Jesús sino que 
impone en el discípulo la adoración. La humillación 
y la obediencia de Jesús, no fueron derrota, sino el 
comienzo de una vida nueva, con la que ha expre-
sado el nuevo amor del hombre a Dios y ha hecho 
que también el Padre manifestara a los hombres un 
amor renovado: la exaltación de Jesús como Señor 
sobre todas las cosas y la elevación de su humanidad 
al trono de la divinidad. A través de Cristo, en efecto, 
es como el hombre ha pasado de la enemistad a la 
plena comunión con Dios.

165. La fe de la comunidad cristiana está asociada a la 
Resurrección, pero la base de esta creencia según 
los Evangelios, está en el Jesús terreno, donde co-
bra sentido su vida pública. Gracias a la experiencia 
pascual, los discípulos se convertirán en seguidores, 
en creyentes, en mártires y aprenderán a interpretar 
la historia de Jesús a partir de este final, que es la 
Pascua. Pero, la resurrección no es simplemente una 

26  Filp 2,9-10ª
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experiencia de conversión de los discípulos, se trata 
de una transformación objetiva porque fue el Señor 
Resucitado el que obró en ellos. En la Pascua de 
Jesús el hombre y la mujer de hoy y de siempre de-
ben encontrar su esperanza. Los instintos de super-
vivencia que bullen en el corazón humano cobran 
todo el sentido con la grandeza del misterio de la 
Resurrección. 

166. Los discípulos debemos comprender que la muerte 
no es el único problema que inquieta a la humani-
dad, hay otros que se vuelven cada vez más dramáti-
cos en la historia de nuestros pueblos: la injusticia, el 
descarte humano, la violencia organizada, el tráfico 
de seres humanos, el sin sentido de los jóvenes, los 
embarazos de las adolescentes, la destrucción de los 
páramos etc., que son formas de muerte que nece-
sitan de testigos cualificados para iniciar signos de 
resurrección. 

CUARTO NÚCLEO TEOLÓGICO: 
KERIGMA Y DISCIPULADO

«y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre»27

167. Es el camino que ofrece la experiencia Pascual, el 
paso de la comunidad creyente al kerigma anuncio 
de salvación. Este itinerario pascual ilumina el ca-
mino de la comunidad discipular, donde se juntan 
la experiencia de fe y la praxis del seguimiento. Es 
significativo que en los primeros tiempos de la Igle-
sia, la vida cristiana era conocida como camino28 y 
los cristianos, los que siguen el camino29, de allí, la 
importancia que las comunidades cristianas actuales 

27  Filp 2,10b-11
28  Hch 28,25.26; 19,9.23; 22,4
29  Hch 2,47; 9,2
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hagamos, el mismo recorrido de acceso a la fe que 
hicieron las comunidades apostólicas.

168. A partir del encuentro con el Resucitado y la recep-
ción del Espíritu, la comunidad apostólica comienza 
una ardua labor de formulación de la fe. La primera 
formulación de la fe pascual ha sido conocida como 
el Kerigma, núcleo de la predicación apostólica, resu-
mida por Pedro en su discurso de Pentecostés: «Is-
raelitas, escuchen estas palabras: A Jesús, el Nazare-
no, hombre acreditado por Dios… A este Jesús Dios le 
resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos. Y 
exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre 
el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que us-
tedes ven y oyen…. «Sepan, pues, con certeza toda la 
casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo 
a este Jesús a quien ustedes han crucificado»30. El ke-
rigma resume el núcleo de la fe cristiana en torno a 
dos ejes: la muerte de Jesús en la cruz a manos de 
los hombres y la resurrección que es obra de Dios. 
En torno a estos dos ejes, se fue perfilando nuevos 
rasgos de Jesús el Cristo y más allá del Jesús terre-
no se proyecta hacia adelante con su exaltación a la 
derecha del Padre, la efusión del Espíritu, el adve-
nimiento de tiempos mesiánicos, el llamamiento a 
judíos y gentiles a la conversión y su venida gloriosa. 
Esta estructura del kerigma servirá de esquema para 
la composición de los Evangelios.

169. De esta manera, el primer anuncio pone a la comuni-
dad creyente en el camino de discipulado con itinera-
rios claros de formación que ayuden al compromiso 
y la marudez. Según el Papa Francisco31 la catequesis 
debe ser kerigmática y mistagógica porque ella tiene 
la tarea de seguir anunciando la salvación. Muchos 
agentes abandonan el kerigma en pos de la cateque-
sis, pensando que se da paso a una formación más 
sólida, pero no hay algo más sólido, profudo, segu-

30  Hch 2,22-36
31  Evangelii Gaudium 160-168
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ro, denso y sabio que el kerigma. Esto exige de los 
agentes de pastoral algunas actitudes básicas de cer-
canía, apertura, diálogo, y paciencia para hacer del 
kerigma y de la catequesis expresión permanente del 
amor salvífico de Dios. Una catequesis mistagógica 
que eduque en los signos litúrgicos de la iniciación 
cristiana, que no se trata de fomentar un relativismo 
estético sino recuperar la belleza para poder llegar 
al corazón humano y hacer resplandecer la verdad y 
bondad del Resucitado. 

Iglesia  en  Salida 

170. La Iglesia instituida por Jesucristo y confiada a Pedro 
como cabeza del Colegio de los Apóstoles32, se ha 
constituido en administradora de los bienes Sagra-
dos y confiados a los hombres33, para la salvación de 
todos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos. Bautícenlos, en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo34. Razón por la que, a lo largo 
de la historia, la Iglesia en fidelidad a su naturaleza, 
expresión y finalidad, propone directrices que no tie-
nen el carácter de doctrina porque no son válidos 
para siempre; pero pretenden ser orientaciones pas-
torales que ayuden a enfrentar la realidad cambiante 
e impulsen a la responsabilidad pastoral.

171. La pastoral de la Iglesia se inspira en el Evangelio, 
verdad inalterable de salvación, se fortalece con el 
unánime testimonio de los Apóstoles y se renueva 
con la asistencia del Espíritu Santo. Por ello, goza de 
la inspiración permanente para discernir los “signos 
de los tiempos”, buscando comprender, más allá de 
su contenido inmediato y superficial las huellas de 
Dios presentes en la historia humana. Como afirma 

32  Mt. 16, 18
33  Mt. 16, 19
34  Mt. 28, 19-20
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el Concilio Vaticano II: “…Es tarea permanente de la 
Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e 
interpretarlos a la luz de Evangelio, de forma que 
pueda la Iglesia responder a los perennes interro-
gantes de la humanidad sobre el sentido de la vida 
presente y de la vida futura y sobre todo la mutua 
relación entre ambas, de modo acomodado a cada 
generación”35. 

172. Para responder con fidelidad y audacia a la urgen-
cia de la misión, debemos renovar y revitalizar la 
novedad del Evangelio presente en nuestra historia, 
y que ha generado abundantes y buenos frutos en 
la conversión personal y familiar de muchos de sus 
miembros; con el Papa Francisco, buscamos ahora, 
la conversión pastoral que nos involucre a todos a 
construir nuestra casa común36, llegando a las peri-
ferias existenciales; “las del misterio del pecado, las 
del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y 
prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de 
toda miseria”, que vienen dadas por aquellos que, 
pobres social y espiritualmente se ven privados del 
amor de Dios y del amor fraterno. En estas periferias, 
la tecnología sigue ganando adeptos para el placer y 
la sensualidad, pero encuentra muy difícil engendrar 
la alegría37; por ello, es fundamental la cercanía de 
la Iglesia que como Madre misericordiosa no teme 
hacerse cargo del pecado del mundo ni de su hosti-
lidad, permitiendo a Dios que nos lleve más allá de 
nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más ver-
dadero38.

173. Nuestra iglesia Diocesana, congrega el Pueblo de 
Dios en la Provincia de Tungurahua y conoce de 
cerca la vida, la cultura, los problemas de sus inte-

35  GS 4
36  Laudato Si 13-14 
37  EG 7-8
38  EG 8
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grantes y está llamada a generar allí con todas sus 
fuerzas, bajo la acción del Espíritu Santo, la Nueva 
Evangelización, la promoción humana, la incultura-
ción de la fe39; y en sintonía con Aparecida y toda las 
Conferencias del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, abrimos “paso a un nuevo período de la his-
toria con desafíos y exigencias, caracterizado por el 
desconcierto generalizado que se propaga por nue-
vas turbulencias sociales y políticas, por la difusión 
de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana, 
por la emergencia de variadas ofertas religiosas, que 
tratan de responder, a su manera, a la sed de Dios 
que manifiestan nuestros pueblos.40

174. La propuesta de una Iglesia en salida es una invita-
ción a renovar nuestras actitudes que impulse en los 
ministros del Evangelio a ser personas capaces de 
caldear el corazón de sus hermanos, de caminar con 
ellos en la noche, de saber dialogar e incluso descen-
der a su noche y su oscuridad sin perderse41. Ante 
esta invitación del Papa, surge alegría en nuestro co-
razón y nos motiva a comprometernos, porque ya 
descubrimos desde la cumbre de nuestra cordillera 
oriental en donde parece unirse la tierra con el cielo, 
que en abrazo divino se confabulan cada mañana, 
para permitir el sereno paso de la aurora que res-
plandecerá en las luminosas huellas, de hombres y 
mujeres de fe, marcadas en las fecundas praderas que 
de nuestros cerros cuelgan, hasta llegar a los cálidos 
valles, y que con el inconfundible aroma de las flores 
y sus frutas, nos revela la infatigable laboriosidad de 
nuestra gente; que contaron siempre con la cercana 
compañía de los pastores y maestros que discernían 
en los acontecimientos, exigencias y deseos de cada 
época, los signos verdaderos de la presencia de Dios 
que colma toda existencia.

39  Santo Domingo 55
40  Aparecida 10
41  Cfr. Entrevista del P. Spadara al Papa Francisco.
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175. Hoy nosotros, como ayer ellos, estamos dispuestos a 
seguir descubriendo, en nuestra Diócesis de Amba-
to, esa potencia secreta de algunos acontecimientos, 
que brota de la conciencia de la Iglesia viva y parti-
cipativa y nos empuja hacia la conquista de espacios 
anteriormente no soñados; ésta es la visión profética 
que solo será posible por una comunión afectuosa 
de todos los agentes de la sociedad con las aspira-
ciones de nuestro pueblo. Que la solidez de nuestro 
compromiso con la opción por el avance histórico 
de la justicia y de la dignidad para los hijos de Dios, 
nos permite en fraterna unidad, y con la clara orien-
tación de este plan pastoral, alcanzar el horizonte en 
el que, el sol no conoce ocaso.

176. El mandato misionero de Jesús: “Vayan y hagan discí-
pulos”42 se vuelve actual cuando asumimos los retos 
de una iglesia en salida convocada por el Papa Fran-
cisco. Los nuevos escenarios y desafíos de la misión 
evangelizadora son un llamado a salir con la alegría 
del Evangelio a las periferias existenciales. Esta acti-
tud exige abandonar nuestra comodidad para hacer-
nos compañeros de camino. El relato de los discípulos 
de Emaús (Lc 24,13-35), con su belleza y dinamismo se 
presenta iluminador en nuestra iglesia diocesana en 
salida.

Primerear 

177. Dios toma la iniciativa, es Jesús quien se hace com-
pañero de camino43 dispuesto a quitar del corazón 
de los discípulos el miedo y la incertidumbre. En la 
tarea pastoral, será importante aprender a tomar la 
iniciativa dejando de lado el miedo o el fracaso, para 
salir al encuentro de la realidad e historia de nuestro 
pueblo. Para saber primerear hay que ser hombres y 
mujeres guiados por el Espiritu, porque solo la espi-

42  Mt 28,19
43  Emaús 24
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ritualidad nos hará retornar a lo esencial y podremos 
ser testigos más que maestros44.

Involucrarse 

178. El relato de Emaús plantea el dinamismo de la vida 
cristiana y de todo caminante. Es una llamada a vivir 
en un constante éxodo un “ponerse en camino” que 
significa involucrarse en el proceso de la fe, que im-
plica aventura y riesgo. Un agente de pastoral y aún 
más el sacerdote que no supiera encuadrarse por en-
tero en una comunidad eclesial no podría presen-
tarse como modelo de ministerialidad, de allí, que el 
olor a oveja en el pastor, le viene de las ovejas terre-
nas con quienes se involucra y de las que ya están en 
las praderas del cielo. La comunidad evangelizadora 
deberá involucrarse en la vida cotidiana del pueblo, 
en las angustias y alegrías, siendo capaces de ubi-
carse en el lugar que la realidad lo exige, unas veces 
delante, otras detrás o incluso en el medio, no como 
el que busca ser servido sino el que está dispuesto a 
servir. 

179. El camino discipular debemos entenderlo como cate-
goría teológica-pastoral pues nos ayuda a compren-
der la dinámica de peregrinos, teniendo en cuenta 
el punto de partida y la meta hacia dónde vamos. 
Seguros que en el trayecto nos encontraremos con la 
presencia cercana de Jesús y con su comunidad. «Él 
les dijo: ¿De qué discuten entre ustedes mientras van 
de camino?».

Acompañar

180. Jesús se presenta como el prototipo de acompañan-
te, es Él quien ha tomado la iniciativa y se vuelve 
cercano a las angustias de la comunidad incrédula. 

44  Papa Francisco, discurso 18 mayo de 2013
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La actitud de acompañante exige de nosotros apren-
der a profesar la cultura del encuentro, que venza a la 
cultura de la indiferencia. De ese encuentro fecundo 
que restituye en cada hombre y mujer la dignidad de 
persona humana y de hijo de Dios.

181. El texto de Emaús nos recuerda a los acompañantes, 
la importancia de poner atención en las cosas sen-
cillas y cotidianas, no es necesario esperar aconteci-
mientos extraordinarios para seguir creyendo. En el 
camino, muchas veces fatigoso de nuestra historia, 
viene el Señor para reavivar la fe y la esperanza, de 
allí que el camino sea clave para que Jesús se invo-
lucre en nuestra vida, que la tope, la acaricie y la 
transforme.

182. Todo acompañante al estilo de Jesús, deberá dejarse 
iluminar de la Palabra, ésta tiene en sí una poten-
cialidad que no la podemos predecir, fue inspirada y 
revelada para la salvación, e instrucción del hombre 
que quiere llegar a la madurez de fe (2Tim 3,14ss). 
Jesucristo entrega a sus discípulos y a la Iglesia la 
clave para leer las Escrituras, que les permite encon-
trar el sentido de su vida, misión y muerte. La clave 
cristológica de Lucas nos muestra la fe Pascual, que 
se vive y celebra en los sacramentos e impulsa a ser 
sus testigos en el mundo.

183. La figura de Cristo Buen Pastor que acompaña a su pue-
blo, nos inspira a revestirnos de pasión para salir en 
busca de la oveja descarriada y devolverla al redil. Pero 
acompañar, no es correr de aquí para allá, sin rumbo y 
sin sentido, sino encontrarla y avanzar en lo esencial, 
siendo iglesia de puertas abiertas, que sale a las periferias 
humanas, con mirada misericordiosa acompaña a quien 
se quedó al costado del camino. 
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Fructificar 

184. Estamos llamados a dar frutos; sin Jesús, decía el 
Papa Francisco, nos volvemos estériles, no debemos 
perder la comunión porque es dañino para la comu-
nidad. «Así como el sarmiento no puede dar fruto si 
no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no perma-
necen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos»45. 
Es necesario mantenerse fieles al Bautismo, y crecer 
en la amistad con el Señor mediante la oración, la 
escucha y la docilidad a su Palabra. En la oración for-
jamos el corazón porque un hombre que no tiene el 
valor de dialogar con Dios en favor de su pueblo no 
puede ser pastor.

185. Por los frutos nos conocerán46; así como por los fru-
tos se reconoce al árbol, así nos identificarán a los 
cristianos. Cada uno de nosotros es un sarmiento de 
la única vid; y estamos llamados a llevar los frutos 
de esta pertenencia común a Cristo y a la Iglesia. Sea-
mos sarmientos vivos en la Iglesia para testimoniar 
de manera coherente nuestra fe, vida y pensamiento. 

Festejar

186. La Palabra vivificante de Jesús despertó en los discí-
pulos sus mejores valores y sentimientos, por eso le 
dicen “quédate con nosotros” ellos abren su corazón 
y su casa para recibir al desconocido y en el signo de 
la hospitalidad comparte con ellos el pan y la amistad. 
Jesús celebra y festeja, les ofrece el Pan de su Cuerpo 
para dar vida al mundo. La Eucaristía, que conmemo-
ra la Cena del Señor, es la vivencia de comunión con 
el Maestro y que nos compromete a construir la co-
munidad y a superar todo tipo de división. Jesús du-
rante su vida cargó con la historia de los discípulos 

45  Jn 15, 4-5
46  Mt 7,15-20
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para poner al final del camino en la mesa Eucarística 
esa historia. Es el mejor ejemplo para que en cada 
Eucaristía los presbíteros carguemos sobre nuestros 
hombros al pueblo que se nos ha confiado con la se-
guridad que Dios fructificará con su Gracia la vida de 
los creyentes. La luz del encuentro con el Resucitado 
y el fuego de la palabra despliegan en ellos resplandor 
para emprender su retorno a Jerusalén y convertirse 
en misioneros, en anunciadores de la Buena Noticia.

187. La Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está 
llamada a mantener y promover tanto la comunión 
con Dios trinitario como la comunión entre los fie-
les. La Eucaristía es el mejor signo de esa comunión 
festiva, siendo la cumbre de los Sacramentos, porque 
en ella alcanzamos el mejor de los bienes y llegamos 
a Dios quien se une a nosotros, de allí la urgencia de 
cultivar en nuestra vida cristiana el deseo constante 
del Sacramento eucarístico. 

188. La Eucaristía, siendo manifestación sacramental de la 
comunión es signo visible, imagen de la Iglesia una, 
santa, católica y apostólica. Por ello, la comunión eu-
carística no puede cerrarse en sí misma, sino que 
consolida las comunidades eclesiales y resplandece 
ante el mundo como signo de unidad y comunión 
entre todos los pueblos, dinamizando nuestro accio-
nar pastoral

189. Junto a los discípulos de Emaús digamos: «Quédate 
con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba» y 
así, ser discípulos capaces de fidelidad para renovar 
nuestra Iglesia diocesana, que te alaba y glorifica por 
siempre.





Marco
Operativo
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OBJETIVO  GENERAL

 Anunciar la alegría del Evangelio desde el proceso de 
la conversión pastoral, promoviendo la Iglesia dio-
cesana en salida, para consolidar la comunidad de 
discípulos de Jesucristo, Maestro y Buen Pastor.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIOCESIS DE AMBATO
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Vicaría General
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Presbiterio
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Consultores

Consejo de Pastoral
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Asesoría Legal

Talento Humano
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Administrativa
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Parroquiales
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA VICARIA DE PASTORAL
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CURIA DIOCESANA

Asesor: Mons. Giovanny Pazmiño

Objetivo específico: Consolidar el servicio de la Curia como 
testimonio de evangelización para contribuir a al proceso de la 
conversión pastoral de la Diócesis.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓN

Total Aporte 
de la 

Diócesis

Plan de sis-
tematización, 
custodio y 
difusión del 
archivo dioce-
sano.

Archivero
Curia 
dioce-
sana

Sept. 
2017 4000,00 4000,00

Plan elabo-
rado.

Plan ejecu-
tado.

Plan de Regis-
tro y Custodio 
de los libros 
parroquiales

Archivero 
y Canci-

ller

Curia 
dioce-
sana

2017 - 
2018 100,00 100,00

Plan elabo-
rado

# de parro-
quias aten-
didas

Presentación 
de informes 
pastorales 
y contables 
anuales de c/
parroquia

Obispo, 
Vicario de 
Pastoral y 
Ecónomo

Curia 
dioce-
sana

cada fin 
de año 

pastoral
200,00 200.00

#de infor-
mes presen-
tados

# Obser-
vaciones y 
recomenda-
ciones a c/
parroquia

Plan de capa-
citación espe-
cífica al perso-
nal que labora 
en la Diócesis 
de Ambato.

Ecónomo 
y RR HH

Según el 
caso

Todo el 
año 5000,00 5000,00

# capacita-
ciones reali-
zadas

# de em-
pleados 
capacitados



[ 111 ]

Plan  Pastoral 2017 - 2022

Elaboración 
de expedien-
tes médico, 
académico y 
pastorales del 
presbiterio.

Vicario 
General y 
Director 
Centro 
Médico 

Ntra. Sra. 
De la Ele-

vación

Curia 
Dioce-
sana y 

CMNSE.

Todo el 
año 200,00 200,00

# de ex-
pedientes 
realizados

Carnetización 
del presbiterio 
y diáconos 
permanentes.

Vicario 
General

Curia 
dioce-
sana

Todo el 
año 500,00 500,00

# de presbí-
teros 
y diáconos

Elaboración de 
expedientes 
médicos y 
académicos 
del personal 
diocesano.

Ecónomo 
y RRHH

Curia 
dioce-
sana

Todo el 
año 500,00 500,00

# de ex-
pedientes 
realizados

Aprobación y 
control de los 
presupuestos 
pastorales.

Ecónomo 
y Gestión 
Adminis-
trativa

Curia 
dioce-
sana

Todo el 
año 100,00 100,00

# de pre-
supuestos 
financiados
# de infor-
mes realiza-
dos.

Aprobación 
de los presu-
puestos de los 
entes dioce-
sanos.

Consejo 
de Bienes

Curia 
dioce-
sana

Diciem-
bre de 
cada 
año

# presu-
puestos 
aprobados

Levantamiento 
de activos fijos 
de la Adminis-
tración Dioce-
sana de T.

Ecónomo 
y Conta-

dor.

Entes 
diocesa-

nos

Todo el 
año 1000,00 1000,00

Levanta-
miento 
actualizado 
y registro 
de activos 
nuevos

Levantamiento 
de Inventarios 
parroquiales.

Ecónomo 
y Asis-
tente

Cada

parroquia
Todo el 

año 2000,00 2000,00

# Inventa-
rios regis-
trados en 
el sistema 
informático.
# de veri-
ficaciones 
realizadas.

Legalización de 
predios dioce-
sanos.

Párrocos, 
Ecónomo 
y Asis-
tente

Cada

parroquia
Todo el 

año 5000,00 5000,00

# de predios 
legalizados e 
inscritas en 
Registro de 
la Propiedad
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Control del 
cumplimiento 
de las obliga-
ciones tributa-
rias parroquia-
les, servicios 
básicos y 
arriendos.

Ecónomo, 
Asistente 
y Párroco

Cada

parroquia
Todo el 

año 300,00 300,00

Archivo 
actualizado 
trimestral 
pago tribu-
tos parro-
quiales.
Archivo 
servicios 
básicos 
pagados

Custodio de 
la gestión 
de vehículos 
parroquiales y 
diocesanos.

Ecónomo, 
Asistente 
y Párroco

Cada

parroquia
Todo el 

año 100,00 100,00

Registro 
anual de 
manteni-
miento y ki-
lometraje de 
los vehículos 
parroquiales 
y diocesa-
nos.

Revisión de 
la ejecución 
presupuesta-
ria semestral 
de los Entes 
Diocesanos y 
realización de 
una audito-
ría contable 
anual.

Consejo 
de Bienes

Ecóno-
mo y

Equipo 
contable

Entes 
diocesa-

nos

Todo el 
año 6000,00 6000,00

# de ejecu-
ciones pre-
supuestarias 
revisados y 
observacio-
nes plantea-
das

# De entes 
auditados.

PASTORAL PRESBITERAL

Asesor: P. Fabricio Dávila

Objetivo: Reavivar el dinamismo del sacramento del orden en 
los presbíteros de la Diócesis de Ambato a través de actividades de 
formación integral y de fraternidad sacerdotal para que las exigen-
cias del ministerio se vivan en constante respuesta a la vocación.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓN

Total Aporte 
de la 

Diócesis
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Restructura-
ción del Equipo 
de Pastoral 
Presbiteral.

Obispo Curia Agosto 
2017 ----- -----

Equipo de 
Pastoral 
Presbiteral 
conformado 
y con nom-
bramiento.

Encuentro de 
Año Nuevo.

Pastoral 
presbi-
teral

Cada 
año se 
definirá 
un lugar 
apropiado

Primer 
martes 

de enero 
de cada 

año

25 dó-
lares 

por cada 
sacer-

dote

800.00
# de sacer-
dotes parti-
cipantes.

Encuentro de 
Pascua.

Pastoral 
presbi-
teral

Cada 
año se 
definirá 
un lugar 
apropia-

do

Martes 
de la oc-
tava de 
Pascua 
de cada 

año

25 dó-
lares 

por cada 
sacer-

dote

800.00
# de sacer-
dotes parti-
cipantes.

Coordinación 
del retiro de 
cuaresma con 
la pastoral 
Litúrgico.

Pastoral 
presbi-
teral – 

Pastoral 
de liturgia

Casa de 
retiros 
Santa 
Maria-

nita

Primera 
semana 
de cua-
resma

100 
dólares 

por cada 
sacer-

dote

1500.00

(predi-
cador y 
costos 

operati-
vos)

# de sacer-
dotes parti-
cipantes.

Visitas a 
sacerdotes 
enfermos, 
alejados  o en 
situaciones 
especiales.

Pastoral 
presbi-
teral

Según 
cada 
caso

Último 
miércoles 
de cada 

mes

200.00 200.00
# de sacer-
dotes visita-
dos.

Coordinar ac-
tividades con 
los responsa-
bles de pasto-
ral presbiteral 
de la CEE.

Pastoral 
presbi-
teral

Según 
cada 
caso

Todo el 
año ----- -----

# de reunio-
nes progra-
madas.

Motivar la 
participación 
en jornadas 
de formación 
programadas 
por la CEE, 
CELAM, etc.

Pastoral 
presbi-
teral

Por 
definir

Todo el 
año ----- -----

# de reunio-
nes progra-
madas.

 

2. Plan de formación 

 ÁREAS DE ESTUDIO: 
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1 La formación permanente, significado y alcance.

2 Espiritualidad de los sacerdotes diocesanos.

3 Salud psicológica y física de los sacerdotes .

4 Teología pastoral.

5 Actualización teológica permanente.

  

Área de estudio 1: La formación permanente, significado y alcancé.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso contiene el significado de la cultura de la formación permanente, y sus 
alcances, como medio para fortalecer el ministerio presbiteral, para ello se pretende 
crear en los sacerdotes de la Diócesis de Ambato una clara conciencia de su nece-
sidad de formarse permanentemente, para servir al pueblo de Dios, con criterios de 
humildad y corresponsabilidad, junto al Obispo diocesano. De modo genérico se abor-
darán temas como: Qué es la formación permanente, responsables de la formación 
permanente, etapas de la formación permanente en los presbíteros.

OBJETIVO:

Presentar a los sacerdotes de la Diócesis de Ambato lo que desde la Iglesia Universal 
se entiende como formación permanente a través de encuentros mensuales forma-
tivos para que esta dimensión de la vida sacerdotal sea asumida como parte de la 
vocación. 

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Qué es la formación perma-
nente. 2 Charla magistral

Amedeo Cencini, 
¿Creemos de verdad 
en la formación per-
manente?, Sal Terrae, 
Santander, 2013.

Hacia cultura de la formación 
permanente. 2 Charla magistral

Amedeo Cencini, 
¿Creemos de verdad 
en la formación per-
manente?, Sal Terrae, 
Santander, 2013.

Responsables de la formación 
permanente. 1 Charla magistral

Amedeo Cencini, 
¿Creemos de verdad 
en la formación per-
manente?, Sal Terrae, 
Santander, 2013.
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Etapas de la formación per-
manente. 1 Charla magistral

Amedeo Cencini, 
¿Creemos de verdad 
en la formación per-
manente?, Sal Terrae, 
Santander, 2013.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1 Amedeo Cencini, ¿Creemos de verdad en la formación permanente?, Sal Terrae, 
Santander, 2013.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS:  

1 http://es.catholic.net/op/articulos/19124/cat/45/formacion-permanen-
te-de-los-sacerdotes.html

2 http://www.clero.org.mx/dimensionespiritual.php#

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2: Espiritualidad de los sacerdotes diocesanos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Describe lo que significa la espiritualidad de los sacerdotes diocesanos como forma 
específica de la vivencia de su ministerio y busca motivar a los sacerdotes para que 
desarrollen su ministerio al servicio de la comunidad con generosidad y apertura a las 
orientaciones tanto universales como particulares; un ministerio presbiteral sin un 
soporte espiritual se halla vaciada de sentido, por ello se abordan temas como: Qué 
es la espiritualidad sacerdotal, las espiritualidad diocesana, el testimonio del Santo 
Cura de Ars, vida de oración y fraternidad.  

 

OBJETIVO: 

Describir el sentido propio de la espiritualidad diocesana a través de encuentros 
mensuales formativos para que los criterios establecido en el directorio para la vida 
de los presbíteros oriente la vida ministerial de los sacerdotes. 

 CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE 
APOYO

Qué es la espiritualidad sacerdotal. 1 Charla magistral
Directorio para la 
vida de los pres-
bíteros.
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La espiritualidad diocesana. 1 Charla magistral
Directorio para la 
vida de los pres-
bíteros.

El testimonio del Santo Cura de 
Ars. 1 Charla magistral

Directorio para la 
vida de los pres-
bíteros.

Vida de oración. 1 Charla magistral
Directorio para la 
vida de los pres-
bíteros.

Fraternidad. 1
Directorio para la 
vida de los pres-
bíteros.

Celibato. 1 Charla magistral

Amedeo Cencini, 
¿Ha cambiado 
algo en la Igle-
sia luego de los 
escándalos se-
xuales? Edisiones 
Sígueme, Bolog-
nia 2015.

Caridad pastoral. 1 Charla magistral
Directorio para la 
vida de los pres-
bíteros.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Directorio para la vida de los presbíteros.

2 Amedeo Cencini, ¿Ha cambiado algo en la Iglesia luego de los escándalos sexua-
les? Ediciones Sígueme, Bolognia 2015.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_
con_cclergy_doc_20130211_direttorio-presbiteri_sp.html

2 http://elmercito3.blogspot.com/2010/08/espiritualidad-del-sacerdote-dioce-
sano.html

3 http://www.caballerosdecolon.org.mx/node/478

4 http://es.catholic.net/op/articulos/25113/cat/912/esquemas-de-espirituali-
dad-sacerdotal.html

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.
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Área de estudio 3: La salud psicológica y física del sacerdote. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Contiene temas concernientes a la salud integral de los presbíteros, tanto en el sen-
tido psicológico y físico. Pretendiendo realizar una exposición de varios temas rela-
cionados a su bienestar humano, partiendo de hechos y estadísticas globales a nivel 
universal, de los que no están ajenos a nuestros ministros consagrados, favoreciendo 
su concientización y actividades de prevención. Los temas generales son: Acedia, 
valores naturales, causas del abandono del ministerio, conflictos, afectividad. 

 

OBJETIVO: 

Proponer temas de importancia que afectan la salud física y psicológica de los pres-
bíteros a través de encuentros formativos mensuales para que se descubra la nece-
sidad de mantener una salud integral.  

 

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS
NÚMERO 
DE HO-

RAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO
(señalar la bibliografía y 
todos los materiales de 

apoyo)

La asedia y el cansancio 
en  el presbítero 1 Charla magistral El demonio de la acedia - 

Padre Horacio Bojorge.

Los valores naturales en 
la vida de los presbíteros 1 Charla magistral

Echeverría, Javier (1995) 
Ciencia y valores. En su: 
Filosofía de la Ciencia, Cap. 
III, Madrid, Akal, pp. 67-79 
J Corzo, Los valores y sus 
desafíos actuales, Libros en 
Red.com

Causas del abandono del 
ministerio 1 Charla magistral

Alvaro Jiménez C., S.J., Ph.D. 
Las causas del abandono 
del sacerdocio ministerial, 
disponible en theologica-
xaveriana.javeriana.edu.co/
descargas.php?archivo...
pdf&idArt=591. 

El sacerdote en conflicto 
con la Institución eclesial 1 Charla magistral

César Izquierdo, Notas 
para la comprensión de la 
obediencia del sacerdote 
diocesano, disponible en 
http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/4883/1/
CESAR%20IZQUIERDO.pdf
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El alcoholismo entre los 
sacerdotes 1 Charla magistral

P. Fernando Pascual, El 
drama de un sacerdote 
alcohólico, disponible en 
http://es.catholic.net/op/
articulos/52720/cat/285/
el-drama-de-un-sacerdo-
te-alcoholico.html 

La madurez afectiva 1 Charla magistral

Amedeo Cencini, ¿Ha 
cambiado algo en la Iglesia 
luego de los escándalos 
sexuales? Ediciones Sígue-
me, Bolognia 2015. 

Los sacerdotes y el uso 
de las redes sociales 1 Charla magistral

El sacerdote y las redes 
sociales. Oportunidades, 
riesgos y desafíos, disponi-
ble en http://www.deoduce.
org/el_sacerdote_y_las_re-
des_sociales.pdf

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Directorio para la vida de los presbíteros.

2 Amedeo Cencini, ¿Ha cambiado algo en la Iglesia luego de los escándalos sexua-
les? Ediciones Sígueme, Bolognia 2015.

 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.ebookscatolicos.com
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará ewl curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 4: Teología Pastoral

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso de formación permanente del clero contienen elementos que dan sus-
tento a la pastoral, para asumirla como área de estudio y de compromiso, con cate-
goría teológica plena, ofrece una instancia de renovación en ámbitos de pastoral en 
perspectiva misionera y espiritual para los presbíteros de la diócesis de Ambato. A 
modo de un oasis en medio del activismo pastoral, este curso procura delinear los 
núcleos centrales del pastoreo del pueblo de Dios, abarcando diversos contenidos 
como: Método, Espiritualidad y pastoral, ciencias humanas y pastoral, teología del 
laicado, teología de la parroquia, conversión pastoral, pastoral profética.
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OBJETIVO: 

Realizar una reflexión sistemática sobre la teología pastoral como fundamento de la 
labor sacerdotal a través de espacios de reflexión para motivar la conversión pastoral.  

 

CONTENIDO DEL CURSO: TEOLOGÍA PASTORAL

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

El método de la 

Teología Pastoral.
1 Clase magistral

Carolina Bacher Martínez, 
Revista Teología, Tomo XLVII, 
No 106,  Diciembre 2011: 
385-411

Espiritualidad

y Pastoral.
1 Clase magistral

Ángel Salvatierra, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de 
Magisterio de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana, dis-
ponible en (RELaT 93-95), 
disponible en http://servi-
cioskoinonia.org/relat/093.
htm

Ciencias Humanas

y Pastoral.
1 Clase magistral

Casiano Floristán, Teología 
Práctica, Teoría y praxis de 
la acción pastoral, Ediciones 
Sígueme, Salamanca, 2009

Teología de la 

Parroquia y

el Laicado.

1 Clase magistral

Escuela de Agentes de Pas-
toral Diócesis de Plasencia, 
Teología del laicado y ac-
ción pastoral, disponible en 
http://www.diocesisplasen-
cia.org/documentos/teolo-
gia_del_laicado.pdf

Movimientos 

eclesiales y 

desafíos actuales.

1 Clase magistral

Josefina Errázuriz A., Los 
laicos en la Iglesia, dis-
ponible en http://www.
cpalsj.org/wp-content/
uploads/2013/04/Laicos_
en_Iglesia.pdf

La conversión

pastoral.
1 Clase magistral

Universidad Pontificia De 
Salamanca, Instituto Su-
perior de Pastoral,  La con-
versión pastoral, disponible 
en http://www.verbodivino.
es/hojear/4431/la-conver-
sion-pastoral.pdf
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Acciones proféticas 
de la Pastoral. 1 Clase magistral

Qué es la pastoral profética, 
disponible en http://mactra-
inee.mx/cepcom/wp-con-
tent/themes/Aggregate/
images/programas/I-pasto-
ral-profetica.pdf

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Directorio para la vida de los presbíteros.

2 Amedeo Cencini, ¿Ha cambiado algo en la Iglesia luego de los escándalos sexua-
les? Ediciones Sígueme, Bolognia 2015.

3 Floristan, C y Tamayo, J. Diccionario abreviado de pastoral. Verbo Divino, Estella, 
1992.

4 Floristan, Casino. Teología Práctica: teoría y praxis de la acción pastoral. Sala-
manca, Sígueme, 2002.

 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.ebookscatolicos.com

2 https://teopastjmorin.wordpress.com,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia.

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 5: Actualización teológica permanente 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso de formación del clero contiene temas de actualidad, que requieren siem-
pre una atención particular, procurando despertar el interés por la actualización teo-
lógica permanente, y una actitud de servicio y renovación propios del dinamismo 
eclesial, para ello se abordan: derecho canónico, mariología, hermenéutica bíblica, 
cristología, administración parroquial, orientados a ciertas casuísticas que emergen 
de la atención a las necesidades de los fieles, por ello es imprescindible que el clérigo 
esté actualizado y a la altura de las exigencias del mundo moderno, para que la Pala-
bra de Dios brille con luz propia en medio de las realidades temporales.

 

OBJETIVO: 

Ofrecer al clero diocesano una instancia de formación con el fin de actualizar los co-
nocimientos teológicos y bíblicos para su vida espiritual y trabajo pastoral.
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Contenido del curso: Teología Pastoral

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA 
DEL FACILITA-

DOR

MATERIAL DE APOYO 
(señalar la bibliografía y todos 

los materiales de apoyo)

Teología y Nueva 

Evangelización.
1 Clase magistral

Rino Fisichella, La Nueva 
Evangelización, Editorial Sal 
Terrae, 2012

Consejería pastoral. 1 Clase magistral

Javier Lino Catillo, Conse-
jería Pastoral en México, 
Universidad Iberoameri-
cana, disponible en http://
www.bib.uia.mx/tesis/
pdf/015545/015545.pdf

Pastoral litúrgica. 1 Clase magistral

La liturgia, fuente de vida 
espiritual, apuntes de es-
tudio, disponible en http://
saltaliturgia.com/Files/Mate-
rial/1008.pdf

Moral Especial 

y Matrimonio.
1 Clase magistral

Cuestiones fundamentales 
sobre matrimo- nio y fami-
lia”, Eunsa, Pamplona 1980.

Sarmiento, El matrimonio 
cristiano, Eunsa, Pamplona 
2012, (4a ed.)

Bioética. 1 Clase magistral

Bioética y posmodernidad, 
José Clareth Bonilla Cada-
vid, disponible en https://
www.bioeticamexicana.org/
libros-nuevos-actualiza-
ción-quincenal/

Acompañamiento

espiritual.
1 Clase magistral

El Acompañamiento Espi-
ritual, desde la experiencia 
con los jóvenes, P. César 
Muziotti, SJ, disponible en 
https://redcvec.files.wor-
dpress.com/2012/02/entre-
vista-con-el-pcesar-acom-
pac3b1amiento.pdf

Pastoral de la 

confesión.
1 Clase magistral

D. José Domingo González 
Pérez, Dimensión pasto-
ral del sacramento de la 
Penitencia, disponible en 
http://www.cettenerife.org/
formacion_del_clero/dimen-
sion_pastoral_del_sacra-
mento_de_la_penitencia.pdf
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL:  

1 Directorio para la vida de los presbíteros.

2 Rino Fisichella, La Nueva Evangelización, Editorial Sal Terrae, 2012.

3 Bioética y posmodernidad, José Clareth Bonilla Cadavid.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.ebookscatolicos.com

2 http://archimadrid.es/catequesis/Disernimiento/Articulo%20Dimension%20
Pastoral%20del%20Sacramento%20de%20la%20Penitencia%20de%20J%20
Domingo.pdf

3 http://www.clerus.org

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

DIACONADO PERMANENTE 

Asesor: P. Juan Carlos Acosta

Objetivo Específico: Favorecer la vocación al diaconado perma-
nente  para apoyar el dinamismo  pastoral.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

diócesis

Realizar 
reuniones 
bimensuales 
de motivación 
y acompaña-
miento pas-
toral.

Asesor SMCS

Cada dos 
meses, 

el último 
miércoles

----- -----

# de Actas 
memoria de 
las reunio-
nes.
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Celebrar el día 
de la familia 
con los diá-
conos perma-
nentes.

Asesor Lugar a 
fijar

28 de 
diciembre 
de cada 

año

100.00 50.00 # de partici-
pantes.

Realizar el 
retiro de cua-
resma. Asesor

Casa de 
retiros 
Sta. 

Maria-
nita

Segunda 
semana 
de cua-
resma 

cada año

300.00 150.00 # de partici-
pantes.

Poner en 
funcionamien-
to la Escuela 
del Diaconado 
Permanente.

Obispo

Asesor
SMCS

Nov

/2017
1000.00 800.00 # de candi-

datos.

2. Plan de formación: 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Propedéutico

2 Humanístico

3 Biblia

4 Historia de la Iglesia

5 Teología Sistemática

6 Moral 

7 Espiritualidad del Diaconado Permanente

8 Liturgia y Sacramentos

9 Derecho Canónico

10 Praxis Sacramental y Litúrgica

11 Homilética

12 Planificación Pastoral

VIDA CONSAGRADA  -  CER-TUNGURAHUA.

Asesor: Sor Inés María Arévalo

Objetivo específico: Propiciar la integración de los carismas 
congregacionales para fecundar y enriquecer a la Iglesia de Amba-
to, trabajando en conjunto el Plan Pastoral diocesano.
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1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis

Conformar la 
Directiva de 
la CER-T y su 
plan de acción.

Directiva 
Cesante A definir Octubre 

2017 100.00
-----

Directiva 
actualizada.

Presenta-
ción del plan 
de activida-
des.

Día de la Vida 
Consagrada.

Directiva 
de la CER 
y Señor 
Obispo.

Catedral

2 de 
Febrero 
de cada 

año

200.00
-----

Registro de 
asistencia 
de comu-
nidades y 
participan-
tes.

Celebración 
realizada.

Archivo 
fotográfico.

Expo – Voca-
cional.

Equipo 
vocacio-
nal de la 
CER. Y 
equipo 

diocesano 
de voca-
ciones

Ambato

Tercer 
sábado 
de No-
viembre 
de cada 

año.

2000.00 500.00

Registro de 
comunida-
des partici-
pantes.

Archivo 
fotográfico.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Crecimiento Espiritual Vocacional.

2 Crecimiento humano: sico-social.

3 Actualidad Eclesial.

Área de estudio 1: Crecimiento espiritual vocacional

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

La CER-Tungurahua, tiene como finalidad, lograr la madurez espiritual de todos los 
consagrados de la Diócesis, y fortificar su vocación respetando la espiritualidad de 
cada congregación. 
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OBJETIVO: 

Desarrollar encuentros con temas de crecimiento espiritual, para que cada consa-
grado avive su compromiso vocacional, de manera que logremos ser felices con la 
opción personal.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Dimensión con-
templativa de la 
vida religiosa.

1
Ponencia

Trabajo de grupos

Documento de la vida consa-
grada: Dimensión contemplati-
va. N° 431-04-04.

Mi carisma en la 
Iglesia es necesario 
para la construc-
ción del Reino.

1
Ponencia

Trabajo de grupos

La vida consagrada en el miste-
rio de la Iglesia particular.

Pasión por el reino. Preferencias 
y renuncias de la vida religiosa – 
José Vico Peinado.

Saber decir SI, 
saber decir NO, 
respuesta no supe-
ditada.

1
Ponencia

Trabajo personal

El Don de SÍ Mismo - Germán 
Sánchez Griese.

Diálogos en la fe: ver a Cristo 
en mis hermanas-os – Germán 
Sánchez Griese.

La esperanza y el desánimo de 
la Vida Consagrada – Germán 
Sánchez Griese.

Área de estudio 2: Crecimiento humano sico-social

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Uno de los principios fundamentales de la vida consagrada es la vida fraterna, por 
tanto es necesario y urgente trabajar el área humana, para que podamos crecer 
personal y comunitariamente.

OBJETIVO:

Fomentar encuentros formativos y fraternos que permitan el crecimiento integral de 
los consagrados, para una vivencia alegre y serena  de su vocación en su comunidad.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO
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Yo, soy un regalo 
único de Dios. 2 Talleres

FIDEL AIZPURÚA: Amar hoy 
desde el Reino. La afectividad de 
la Vida Religiosa integrada en la 
cultura actual.

JUAN MARÍA ILARDUIA: El pro-
yecto personal, como voluntad 
de autenticidad.

El otro es parte de 
mi opción de vivir 
la vida religiosa.

2 Talleres

Vivir en comunidad. Aspectos 
psicológicos. Vivir la comunidad.

Vivir en comunidad. Aspectos 
psicológicos. Construir la co-
munidad.

Sanando mis 

heridas.
4 Talleres

Ligaduras emocionales – Hna. 
Beatriz Navarro.

Homilía con ocasión de la VII 
jornada mundial de la vida 
Consagrada – libres para amar. 
Libres para servir siguiendo a 
Cristo crucificado y resucitado.

Área de estudio 3: Actualidad eclesial

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

La Vida Consagrada existe en y para la Iglesia, su deber es mantenerse acorde con los 
principios de ésta y para ello necesita actualizarse con las temáticas emitidas por la  
iglesia universal, nacional y local.

OBJETIVO: 

Ser parte activa de la iglesia, participando de los temas más importantes.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO 

(señalar la bibliografía y todos los 
materiales de apoyo)

Mensajes del Santo 
Padre. 1 Exposición El Papa últimas noticias – ACI 

PRENSA.

Temas de la iglesia 
local. 1 Exposición Documentos del Señor Obispo y 

el Plan Pastoral

Realidades de la 
CEE. y de la CER. 1 Exposición Documentos de la CEE, CER, 

CLAR.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 JAVIER GARRIDO: La relación afectiva con Dios.
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2 Sabino Ayestarán: Crecimiento personal en la comunidad. Esquemas para un 
diálogo comunitario.

3 Maite Melendo: La comunicación: base de relaciones comunitarias profundas.

4 Sabino Ayestarán: El conflicto comunitario. ¿Una oportunidad para crecer o una 
amenaza de destrucción?

5 Víctor Codina: Al encuentro de los pobres. La opción por los pobres en el cami-
nar de la Vida Religiosa latinoamericana.

6 Avier Garrido: Releer la propia historia: sobre los ciclos vitales y sus crisis.

7 Sabino Ayestarán: La facilitación de las reuniones en las comunidades religiosas.

8 Bonifacio Fernández: La Vida Consagrada ante la crisis de reducción.

9 Juan Mari Mtz. de Ilarduia: Libertad, don y conquista: libres, liberados, liberadores

10 José Mª Rambla: Discernir en comunidad. El Espíritu habla a las comunidades.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 https://www.youtube.com/watch?v=0t8NDLwbo2c

2 http://www.mercaba.org/LIDERES/A430_vida_consagrada.htm

3 http://www.agustinos-es.org/FVR/cursos.html

4 http://es.catholic.net/op/articulos/6305/cat/169/formacion-espiri-
tual-en-la-vida-consagrada.html

VICARÍA JUDICIAL

Asesor: P. Joselito Cando

Objetivo específico: Apoyar el ejercicio de la potestad judicial 
en la Diócesis de Ambato, para atender pastoral y canónicamente 
los requerimientos del Pueblo de Dios.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA 

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis
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Atención jurí-
dico pastoral 
en el Tribunal 
diocesano.

Vicario 
judicial

Curia 
Dioce-
sana

Todos 
los días 
viernes

2000,00 2000,00

# de consul-
tas atendi-
das.

# de causas 
introduci-
das para el 
proceso de 
nulidad ma-
trimonial.

# de sen-
tencias 
dictadas.

Participación 
en cursos de 
formación y 
actualización 
canónica

Vicario 
judicial y 

miembros 
del Tribu-

nal

Confe-
rencia 
Epis-
copal 

Ecuato-
riana

Todo  el 
año

500,00 300,00

# de par-
ticipantes 
miembros 
del tribunal. 

Atención a 
las diferentes 
zonas pasto-
rales de toda 
la Diócesis en 
materia canó-
nica.

Vicario 
judicial y 

miembros 
del Tribu-

nal

Zona 
Pastoral

Según 
requeri-
miento

200,00 100,00
# de reque-
rimientos 
atendidos.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Curso para secretarias y párrocos sobre administración parroquial y sacra-
mental.

2 Curso sobre procesos de nulidad matrimonial para juristas laicos.

3 Casuística para orientación a los párrocos y agentes de pastoral sobre proce-
sos de nulidad matrimonial.

Área de estudio 1: Curso para secretarias y párrocos sobre administración 
parroquial y sacramental

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso está orientado a la praxis administrativa parroquial, fundamentalmente 
dirigido a secretarias parroquiales y a sus párrocos, con el fin de orientarlos sobre 
las responsabilidades administrativas y jurídicas en el manejo de libros, archivos y 
documentos parroquiales, los sacramentos y sus requisitos canónicos, en orden a 
ofrecer una atención adecuada a los fieles para contribuir a una pastoral orgánica, de 
conjunto y disciplinada.
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OBJETIVO: 

Orientar diversos aspectos administrativos canónicos en la gestión parroquial, para 
mejorar el servicio y atención pastoral que se ofrece a los fieles.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

(Señalar la bibliografía y todos 
los materiales de apoyo)

Sacramentos, as-
pectos canónicos y 
administrativos

8

Exposición 

magistral

Talleres prácticos

Código de Derecho Canónico

Derecho 

Patrimonial
4

Exposición 

magistral

Talleres prácticos

Código de Derecho Canónico

Cuestiones prácti-
cas de administra-
ción parroquial

4

Exposición 

magistral

Talleres prácticos

Código de Derecho Canónico

Orientaciones 
básicas sobre pro-
cesos de nulidad 
matrimonial

2

Exposición 

magistral

Talleres prácticos

Código de Derecho Canónico

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Código de Derecho Canónico.

2 El derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho Canónico.

3 Derecho Procesual Canónico.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

2 http://www.iuscanonicum.org/

3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-can%C3%B3nico/dere-
cho-can%C3%B3nico.htm

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.
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Área de estudio 2:  Curso sobre procesos de nulidad matrimonial para 
juristas laicos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Con este curso se intenta crear en los juristas laicos un conocimiento general del 
proceso de nulidad matrimonial  existente en la Iglesia Católica como una institución 
que tiene su naturaleza propia, su teología y su espiritualidad. Dando a conocer el 
proceso que se lleva en las causas de nulidad matrimonial y sobretodo las causales 
que pudiesen tener mérito de tratamiento y sentencia, contenidos en el Código de 
Derecho canónico. 

OBJETIVO: 

Explicar el derecho propio e innato que tiene la Iglesia para juzgar a sus fieles en el 
fuero interno, en materia matrimonial.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

(señalar la bibliografía y todos 
los materiales de apoyo)

Derecho de Juzgar 
de la Iglesia Ca-
tólica.

2 Exposición Código de Derecho Canónico.

Impedimentos 
matrimoniales. 2 Exposición y casos 

prácticos Código de Derecho Canónico.

Vicios del Consen-
timiento matri-
monial.

4 Exposición y casos 
prácticos Código de Derecho Canónico.

Proceso matrimo-
nial canónico para 
causas de nulidad.

4 Exposición y casos 
prácticos Código de Derecho Canónico.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Código de Derecho Canónico.

2 El derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho Canónico.

3 Derecho Procesual Canónico.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

2 http://www.iuscanonicum.org/

3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-can%C3%B3nico/dere-
cho-can%C3%B3nico.htm
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 3: Casuística para orientación a los párrocos y agentes 
de pastoral sobre procesos de nulidad matrimonial.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

La realidad de la familia actual implica una serie de connotaciones en la vida de los 
fieles, los cada vez más numerosos divorcios en el ámbito civil, el deseo de una vida 
sacramental, la indisolubilidad del matrimonio y sus propiedades, etc., son aspec-
tos cada vez más recurrentes en la atención pastoral parroquial que requieren ser 
solventados, con apego a la verdad, como una forma de real pastoralidad; por ello 
este curso ofrece elementos técnico jurídicos que orientan la atención pastoral a las 
parejas en conflicto o que han roto su vida conyugal, desde el punto de vista jurídico 
canónico. 

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos jurídico canónicos a los párrocos para apoyar su gestión pastoral 
a las parejas en orden a vivir los principios de la moral matrimonial católica.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

La documentación 
requerida previa a 
la celebración de 
un matrimonio; 
estudio de casos.

2
Expositiva

Estudio de casos 
prácticos

Código de Derecho Canónico.

Libros matrimoniales parro-
quiales.

Dignitas Connubi.

Asesoría pastoral 
para la introduc-
ción de las causas.

4
Expositiva

Taller

Código de Derecho Canónico

Procesos culminados y senten-
ciados.

¿Cuándo es nulo el 
matrimonio? 4

Expositiva

Investigación de 
los participantes

Código de Derecho Canónico

Dignitas Connubi.

La realidad de los 
divorciados vueltos 
a casar; Tesis de J. 
Ratzinger; ¿Pue-
den acceder a los 
sacramentos?

2

Exposición 

magistral

Absolución de 
inquietudes

Tesis de J. Ratzinger.

Catecismo de la Iglesia Católica.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Código de Derecho Canónico.

2 El derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho Canónico.

3 Derecho Procesual Canónico.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

2 http://www.iuscanonicum.org/

3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-can%C3%B3nico/dere-
cho-can%C3%B3nico.htm

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 
80% mínimo de la calificación posible.

PASTORAL DE LA PALABRA-ENCARNACIÓN

BIBLIA

Asesor: P. Edison Paredes G.

Objetivo específico: Fomentar y acompañar la lectura y el es-
tudio de las Sagradas Escrituras, para consolidar el seguimiento a 
Jesús, Maestro y Buen Pastor.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓN

TOTAL aporte 
de la 

Diócesis

Celebrar 
anualmente 
la SEMANA 
BÍBLICA orga-
nizada por la 
C.E.E.

Asesor 
y equipo 

diocesano

Salón 
“Her-
mano 

Miguel”

octubre 
de cada 

año
400,00 200,00 # de partici-

pantes.
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Celebrar 
anualmente 
el MES DE LA 
BIBLIA, orga-
nizada por el 
movimiento 
bíblico nacio-
nal.

Asesor 
y equipo 

diocesano

Salón 
“Her-
mano 

Miguel”

Enero, 
marzo 
y julio 

de cada 
año.

1000,00 500,00 # de partici-
pantes.

Realizar una 
jornada anual 
de formación 
bíblica, con 
temas especí-
ficos.

Asesor 
y equipo 

diocesano

Salón 
“Her-
mano 

Miguel”

septiem-
bre de

cada año
500,00 250,00 # de partici-

pantes.

Motivar para 
que laicos de 
la Diócesis 
con amor a la 
Sagrada Es-
critura asistan 
a talleres de 
formación en 
el Verbo Divino 
en Quito.

Asesor 
y equipo 

diocesano

Zonas 
de pas-
toral, 

librería 
bíblica, 
hojas 

de misa,  
redes 

sociales

agosto 
de cada 

año
200,00 100,00 # de partici-

pantes.

Taller bíblico 
vía internet.

Asesor 
y equipo 

diocesano

En cada 
Parro-
quia semanal ----- ----- # de partici-

pantes.

Impulsar, que 
la librería 
bíblica cuente 
con material 
que garan-
tice el amor 
y estudio de 
la Palabra de 
Dios.

Asesor 
y equipo 

diocesano

Curia 
dioce-
sana

lunes a 
viernes 5000,00

200,00

(local)

Inventario 
de materia-
les por año.

Reuniones 
mensuales 
del equipo de 
coordinación 
diocesana de 
la pastoral.

Asesor 
y equipo 

diocesano

Rotativo 
por las 
parro-
quias

4to. 
miércoles 

de

cada año

1000,00 500,00
# de reunio-
nes y parti-
cipantes.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Introducción al estudio de la Biblia (propedéutica).
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2 Jesús y los Evangelios.

3 Evangelio según San Lucas.

4 Evangelio según San Mateo.

5. Evangelio según San Marcos.

Área de estudio 1:  Propedeutica Bíblica.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso  pretende que los laicos tengan un acercamiento edificante al estudio 
bíblico y  algunas de sus generalidades, para acrecentar su amor a Dios y su conducta 
de vida interpelada por las Sagradas Escrituras, favoreciendo una madurez en la fe 
y el conocimiento técnico de los aspectos más relevantes del Primer Testamento y 
fundamentalmente de los Evangelios; entre los temas centrales se considera: Dios 
nos habla en la Biblia, otros lugares donde Dios nos habla, a familiarizarnos con la 
biblia, los géneros literarios, criterios para leer la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento.

OBJETIVO: 

Fomentar el estudio de la Biblia, mediante un proceso sistemático, para que los agen-
tes de pastoral tengan bases suficientes de conocimientos de la Sagrada Escritura.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

Dios nos habla en 
la vida, otros luga-
res donde Dios nos 
habla e imágenes 
en torno a la Biblia.

2 Clase académica 
y taller Taller bíblico de iniciación #1

Familiarizarse con 
la Biblia. 4

Taller - Trabajos

en grupos
Taller bíblico de iniciación #1

La palabra de Dios 
en la Biblia. 2 Clase académica 

y taller Taller bíblico de iniciación #1

Géneros literarios. 4
Taller - Trabajos

en grupos
Taller bíblico de iniciación #1

Criterios para la 
lectura bíblica. 2 Clase académica 

y taller Taller bíblico de iniciación #1

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Taller bíblico de iniciación – Verbo Divino.
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PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://nuestrabiblia.org/cursos/taller-biblico-de-iniciacion/

2 http://www.ebam.org/libros/biblia-de-nuestro-pueblo-version-pastoral-bi-
blia-del-peregrino.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  Jesús y los Evangelios.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El conocimiento del Jesús histórico, su mensaje y misión, es una exigencia de vida 
de fe, que ningún creyente debería prescindir, por ello se considera oportuno ofrecer 
a los fieles laicos un curso que les acerque a la vida y enseñanzas del Maestro, que 
se encuentra compiladas en los evangelios, considerando además algunos aspectos 
técnico bíblicos, en orden al contexto de vida y proyecto de Jesús de Nazareth.

OBJETIVO: 

Fomentar en los laicos el estudio y acercamiento a Jesús Maestro, para que su segui-
miento sea más consciente y evoque una respuesta efectiva al discipulado.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

La tierra de Jesús y 
la gente del pueblo 
de Jesús.

2 Clase académica 
y taller

Taller bíblico de iniciación #8

Diapositivas – Biblia.

El perfil humano de 
Jesús - La vida de 
Jesús.

2 Taller - Trabajos en 
grupos

Taller bíblico de iniciación #8 
– Biblia.

El proyecto de 
Jesús - La práctica 
de Jesús.

4 Clase académica 
y taller

Taller bíblico de iniciación #8 
- Biblia

Diapositivas.

La formación de 
los evangelios. 2 Taller - Trabajos en 

grupos
Taller bíblico de iniciación #9 
– Biblia.

Presentación de 
los evangelistas. 2 Clase académica 

y taller
Taller bíblico de iniciación #9

Diapositivas – Biblia.
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Evangelio de Mar-
cos - evangelio de 
Mateo.

4 Taller - Trabajos en 
grupos

Taller bíblico de iniciación #9

Diapositivas – Biblia.

Evangelio de Lucas 
- evangelio de Juan. 4 Clase académica 

y taller
Taller bíblico de iniciación #9

Diapositivas – Biblia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Taller bíblico de iniciación# 8-N# 9 – Verbo Divino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo 
de la calificación posible.

Área de estudio 3:  Evangelio según San Lucas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El conocimiento sistemático, teológico y espiritual de los Evangelios se constituye en 
un reto para la vida del creyente que quiere profundizar en su vida de fe, nutrirse de 
una espiritualidad bíblica y comprometerse con el proyecto del Reino de Dios. Para 
ello se ofrece este curso que nos acerca a los contenidos esenciales de los evangelios 
sinópticos, en este caso particularmente el evangelio según san Lucas. 

OBJETIVO: 

Fomentar en los fieles laicos el estudio del evangelio según San Lucas, para acrecen-
tar la vida de fe en Jesucristo.

Contenido del curso:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO 

Introducción. 2 Clase académica 
y taller

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

Infancia de Jesús y 
de Juan Bautista. 2 Taller - Trabajos 

en grupos
Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

Actividad en Galilea 
y Viaje a Jerusalén. 2 Clase académica 

y taller
Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

Actividad en 

Jerusalén. 
2 Taller - Trabajos 

en grupos
Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.
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Pasión y 

Resurrección.
2 Clase académica 

y taller
Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

Pobres y mujeres. 2 Taller - Trabajos 
en grupos

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

La misericordia. 2 Clase académica 
y taller

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Taller Escuela Bíblica – Verbo Divino.

2 Biblia de América.

3 Biblia Latinoamericana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 4:  Evangelio según San Mateo.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El conocimiento sistemático, teológico y espiritual de los Evangelios se constituye en 
un reto para la vida del creyente que quiere profundizar en su vida de fe, nutrirse de 
una espiritualidad bíblica y comprometerse con el proyecto del Reino de Dios. Para 
ello se ofrece este curso que nos acerca a los contenidos esenciales de los evangelios 
sinópticos, en este caso particularmente el evangelio según san Mateo. 

OBJETIVO: 

Fomentar en los fieles laicos el estudio del evangelio según San Mateo, para acrecen-
tar la vida de fe en Jesucristo.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO
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EL MUNDO DE 
MATEO: Introduc-
ción; Palestina 
antes de la des-
trucción del templo 
y Palestina hervía 
en un mar de re-
vueltas.

2 Clase académica 
y taller

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

EL EVANGELIO DE 
MATEO:

Introducción, Quien 
es Mateo, ¿Cuándo 
se escribió el evan-
gelio de Mateo?, 
¿Quiénes fueron 
los primeros des-
tinatarios de este 
Evangelio?,

2 Taller - Trabajos 
en grupos

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

¿Cómo está or-
ganizado el texto 
del evangelio de 
Mateo?

2 Clase académica 
y taller

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

TEMAS CLAVES 
DEL EVANGELIO 
DE MATEO:

Introducción. Jesús 
y sus discípulos en 
conflicto con los 
fariseos. El Reino 
de Dios. 

2 Taller - Trabajos 
en grupos

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

EL REINO DE DIOS: 
Felicidad verdadera, 
Introducción. Reino 
e imperio. El im-
perio del mercado 
mundial

2 Clase académica 
y taller

Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

El Imperio en tiem-
pos de Jesús. 2 Taller - Trabajos 

en grupos
Recursos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Taller para asesores bíblicos – Verbo Divino.

2 Biblia de América.

3 Biblia Latinoamericana.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 5:  Evangelio según San Marcos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El conocimiento sistemático, teológico y espiritual de los Evangelios se constituye en 
un reto para la vida del creyente que quiere profundizar en su vida de fe, nutrirse de 
una espiritualidad bíblica y comprometerse con el proyecto del Reino de Dios. Para 
ello se ofrece este curso que nos acerca a los contenidos esenciales de los evangelios 
sinópticos, en este caso particularmente el evangelio según san Marcos. 

OBJETIVO: 

Fomentar en los fieles laicos el estudio del evangelio según San Marcos, para acre-
centar la vida de fe en Jesucristo.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Introducción y 
Prólogo. 2 Clase académica 

y taller

Introducción a la Biblia- Recur-
sos para estudios bíblicos.

Diapositivas – Biblia.

La Buena Noticia 
comienza en 

Galilea.
3 Taller - Trabajos en 

grupos

INTRODUCCIÓN AL NUEVO 
TESTAMENTO Evangelios Si-
nópticos.

Diapositivas – Biblia

Un Mesías de 
triunfo o de 

sufrimiento.
2 Clase académica 

y taller

INTRODUCCIÓN AL NUEVO 
TESTAMENTO Evangelio de 
Marcos y Mateo.

Diapositivas – Biblia.

Pasión y muerte de 
Jesús en Jerusalén. 3 Taller - Trabajos en 

grupos
Los Evangelios.

Diapositivas – Biblia.

La resurrección. 3 Clase académica 
y taller

Los Evangelios.

Diapositivas – Biblia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Taller bíblico de iniciación – Verbo Divino.

2 Introducción a la Biblia - Recursos para estudios bíblicos.
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3 INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO Evangelios Sinópticos.

4 INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO Evangelio de Marcos y Mateo.

5 Los evangelios - Centro Bíblico Verbo Divino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia.

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible

FAMILIA

Asesor: P. Fernando Oñate

Objetivo específico: Acompañar a la familia en su conjunto  
para  fortalecer sus vínculos y crear una cultura en defensa de la 
vida y el matrimonio conforme el plan de Dios.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓN

Total Aporte 
de la 

Diócesis

Renovación de 
votos matri-
moniales. 

Coor-
dinador 
Zonal de 
Pastoral 
Familiar

Parro-
quias

Desde 
segundo 
domingo 
de mayo 
a tercer 
domingo 
de junio

Por 
definir 100.00 # de familias 

por zona.

Celebración 
Día del Niño 
por Nacer 
(Marcha por 
la Vida y la 
Familia, Misa 
de bendición 
de vientres y 
visitas a los 
colegios).

Equipo 
Dioce-
sano

Marcha 
en las 
calles 
de la 

ciudad y 
Misa de 
Bendi-
ción de 
vientres 
iglesia 
La Ca-
tedral

Sábado 
más 

cercano 
al 25 de 
marzo o 

el si-
guiente 
sábado 
después 
de Se-
mana 
Santa

1000.00 300.00

Archivo 
fotográfico.

# de vien-
tres bende-
cidos.

# de cole-
gios visita-
dos.
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Celebración 
del Día de la 
Familia.

Cada 
párroco

Parro-
quias

Último 
domingo 
de mayo

----- -----
# de cele-
braciones 
parroquiales

Reuniones con 
la Delegación 
nacional de 
Pastoral Fa-
miliar.

Asesor Por 
definir

2 veces 
al año 200.00 200.00

Fortalecer la 
ayuda psico-
lógica y sisté-
mica desde la 
oficina de Pas-
toral Familiar.

Asesor y 
equipo

Ofici-
na de 

Pastoral 
Familiar

Lunes a 
viernes 
de 3 a 
6 de la 
tarde

100.00 100.00 # de casos 
atendidos.

Reuniones 
periódicas del 
equipo 

pastoral.

Asesor Curia 1 vez al 
mes 100.00 100.00

# de reunio-
nes.

Actas de 
cada reunión.

Preparación 
del material 
para los dis-
tintos cursos 
de las áreas de 
familia.

Asesor y 
equipo

Ofici-
na de 

Pastoral 
Familiar

Todo el 
año 200.00 300.00

# de subsi-
dios elabo-
rados.

2. PLAN DE FORMACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO

1 Curso básico para formación de agentes de Pastoral Familiar.

2 Curso para formación de orientadores en asesoría familiar sistémica.

3 Curso de formación para el Amor. 

4 Curso para agentes prematrimoniales.

5 Curso sobre paternidad responsable.

Área de estudio 1: Curso básico de formación de agentes de pastoral 
familiar

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso ofrece elementos sustantivos de la pastoral familiar preparando agentes 
que estén en capacidad de responder a los grandes inquietudes de la problemática 
actual que enfrenta la familia, además de proveer una base técnica sobre derechos 
de la familia y el rol del agente pastoral familiar dentro de la organización eclesial.
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OBJETIVO: 

Ofrecer los contenidos básicos de la Pastoral  Familiar para promover nuevos agentes 
en este campo de la Pastoral

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Historia de la 
familia.

2 Expositiva y lectu-
ra comentada

Material recopilado

Misión de la familia. 2 Expositiva y lectu-
ra comentada Material recopilado

Relación de pareja. 2 Expositiva y lectu-
ra comentada Material recopilado

La familia actual. 2 Expositiva y lectu-
ra comentada Material recopilado

Derechos y obli-
gaciones de los 
padres e hijos.

2 Expositiva y lectu-
ra comentada Material recopilado

Teología del matri-
monio y la familia. 2 Expositiva y lectu-

ra comentada Material recopilado

Machismo, femi-
nismo, new age, 
aborto, eutanasia, 
ideología de 
género.

2 Expositiva y lectu-
ra comentada Material recopilado

Qué es la pastoral 
familiar. 2 Expositiva y lectu-

ra comentada Material recopilado

Qué hace la pasto-
ral familiar. 2 Expositiva y lectu-

ra comentada Material recopilado

Perfil del agente de 
pastoral familiar. 2 Expositiva y lectu-

ra comentada Material recopilado

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Sagrada Escritura.

2 Familiaris Consorcio.

3 Amoris Laetitia.

4 Antropología de la familia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2: Curso para formación de orientadores en asesoría 
familiar sistémica. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Se pretende formar a un grupo de asesores sistémicos familiares que sean capaces 
de acompañar cada una de las dificultades que viven los matrimonios y familias así 
tendrá las herramientas adecuadas para brindar ayuda especializada a las familias 
en crisis y fundamentalmente acercar la misericordia de Dios en su vida cotidiana 
con la esperanza cristiana y las decisiones objetivas y maduras que las lleven a una 
situación de estabilidad. Por tanto esto implica contar con agentes suficientemente 
disponibles y convencidos de esta labor pastoral.

OBJETIVO: 

Formar agentes que a través de la asesoría sistémica puedan servir a personas y 
familias en crisis, apoyándoles a que reconozcan su dignidad y comprometiéndoles 
hacer discípulos fieles de Jesucristo.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Definición de la 
persona Humana. 3

Expositivo, 

práctico
Material recopilado

Estructura y Dina-
mismo Espiritual 
de la Persona 
Humana.

3
Expositivo, 

práctico
Material recopilado.

La vida humana es 
un sistema. 6 Expositivo, trabajo 

grupal Material recopilado.

Algunos axiomas 
exploratorios de la 
comunicación.

3 Expositivo, lectura 
comprensiva

Teoría de la comunicación hu-
mana  por

Watzlawick Paul, Beavin Janet y 
Jackson Don.

Relaciones huma-
nas en el núcleo 
familiar.

3
Expositivo, 

práctico
Relaciones humanas en la fami-
lias por Satir Virginia.
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El lenguaje de valo-
ración: el escuchar 
empático.

3
Expositivo, 

práctico
Material recopilado de Paul 
Gorin.

FEED BACK – RE-
TROALIMENTA-
CIÓN.

3
Expositivo, 

práctico
Material recopilado.

Genograma y el 
Ciclo Vital de la 
Familia.

3
Expositivo, trabajo 

en grupos Material recopilados.

Trabajo personal y grupal.

Intervención en 
crisis. 3

Expositivo, 

práctico

De Warren Jones The A-B-C 
Method Of Crisis Managemenr y 
material recopilado

El Parafraseo y 
Resiliencia. 3 Expositivo, trabajo 

grupal Trabajo grupal.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Teoría de la comunicación humana  por Watzlawick Paul, Beavin Janet y Jackson 
Don.

2 Relaciones humanas en la familias por Satir Virginia.

3 Material recopilado de Paul Gorin.  

4 De Warren Jones The A-B-C Method Of Crisis Management y material recopi-
lado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 3:  Formación para el amor.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este espacio formativo pretende ayudar a los  jóvenes a formar su interior para 
prepararse a asumir su vocación, sus proyectos y su vida de una manera más cons-
ciente y comprometida, teniendo como propósito: Que los jóvenes se conozcan y se  
acepten a sí mismos, que definan su vocación y con ello construyan su plan de vida, 
que aprendan a comunicarse de una manera más personal e íntima con Dios y que 
aprendan a elegir a la mejor pareja para ellos y así tener un buen noviazgo.
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OBJETIVO: 

Formar jóvenes que estén más comprometidos con su propio desarrollo personal, 
para que puedan tomar decisiones de manera informada construir proyectos de vida 
personal con más conciencia y satisfacción.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

¿Quién soy? Iden-
tificando elemen-
tos que conforman 
mi yo.

2 Ver, juzgar, actuar, 
celebrar Mundo de Sofía Jostein Gaarner

Cómo me ven los 
demás. 2 Ver, juzgar, actuar, 

celebrar
La creación del hombre libro del 
Génesis

Ser varón y ser 
mujer. 2 Ver, juzgar, actuar, 

celebrar Teología del cuerpo

Soy un ser de 
relaciones. 2 Ver, juzgar, actuar, 

celebrar Teología del cuerpo

El mundo te pro-
pone, te humanizas 
o te deshumanizas.

2 Ver, juzgar, actuar, 
celebrar

Civilización del amor tarea y 
esperanza

La oración: el 
camino a Dios. 2 Ver, juzgar, actuar, 

celebrar
Cartas del diablo a su sobrino 
C.S  Lewis

Los caminos del 
amor: matrimonio, 
celibato.

2 Ver, juzgar, actuar, 
celebrar Amoris Laetitia

Construyendo tu 
proyecto de vida. 2 Ver, juzgar, actuar, 

celebrar
Llamados a la vida

Jaques Philippe

La sexualidad te 
conduce a la san-
tidad.

2 Ver, juzgar, actuar, 
celebrar Teología del cuerpo

El noviazgo. 2 Ver, juzgar, actuar, 
celebrar Teología del cuerpo

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Teología del cuerpo.

2 Amoris Laetitia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia.

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 4:  Curso para agentes prematrimoniales.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Se impartirán los elementos básicos acerca de los temas de un curso prematrimonial 
como preparación inmediata para la celebración del matrimonio. Como parte de la 
misión de la iglesia de formar a las parejas acerca de la decisión más importante de 
su vida y las implicaciones canónicas, sacramentales y de vida conyugal que esta 
opción de vida comporta, y no como un mero requisito administrativo.

OBJETIVO: 

Formar agentes de pastoral que puedan exponer de manera clara y concisa a los 
futuros esposos la belleza del matrimonio y la familia como vocación y camino de 
santidad a través de los cursos prematrimoniales.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

El ser persona y la 
vida conyugal 2 Expositiva y lec-

tura comentada Material recopilado

La vocación al 
amor. 2 Expositiva y lec-

tura comentada Material recopilado

El amor conyugal y 
sus notas funda-
mentales.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado

La comunicación 
y el dialogo para el 
apoyo mutuo.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado

Descubrimiento de 
Jesucristo, como 
quien da sentido a 
la vida de la per-
sona y del matri-
monio.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado

La belleza y la 
bondad del plan 
de Dios sobre el 
matrimonio y la 
familia.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado
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La sacramentalidad 
del matrimonio-la 
ceremonia de la 
boda y su prepa-
ración.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado

Los significados 
propios de la se-
xualidad humana- 
la fecundidad del 
amor conyugal y 
paternidad respon-
sable.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado

Familia pequeña 
Iglesia y su misión. 2 Expositiva y lec-

tura comentada Material recopilado

La espiritualidad 
conyugal y familiar. 
Curso prebaustimal.

2 Expositiva y lec-
tura comentada Material recopilado

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Curso de prematrimoniales Diócesis de Cádiz y Ceuta.

2 Curso de prematrimoniales Diócesis de Málaga.

3 Curso de prematrimoniales Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

4 Curso de prematrimoniales Arzobispado de Madrid.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 5:  Curso sobre Paternidad Responsable.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso presenta los elementos básicos de lo que se entiende por Paternidad 
Responsable y da a conocer el método Billings como recurso natural para asumir una 
vida conyugal plena, acorde a la naturaleza humana, y la voluntad creadora, con una 
visión crítica de las propuestas abortistas y en contra de la vida que se van populari-
zando como parte de la cultura feminista actual, además ofrece elementos técnicos 
que ayudan al autoconocimiento individual para vivir, la fecundidad conyugal dentro 
del modelo divino. 
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OBJETIVO: 

Dar a conocer el método Billings a los futuros instructores, para puedan presentarlo 
en las cursos prematrimoniales como un método natural válido para la planificación 
familiar y la vida conyugal.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Paternidad Res-
ponsable.  1

Exposiciones 
didácticas, análisis 
de lecturas, sus-
tento teológico

Documentos de la iglesia: 

Catecismo, Humanae vitae,  
exhortación apostólica para la 
familia.

Educación de los 
hijos. 1 Análisis de videos, 

exposiciones

Fundamentos bíblicos, Amoris 
laetitia, Carta a las familias, 
Familiaris Consortio.

La iglesia y la 

anticoncepción.
1 Análisis de docu-

mentos y lecturas

Encíclica pablo VI, Humanae 
vitae, Carta a las familias.

http://infocatolica.com/?t=noti-
cia&cod=26183 

Como la anticon-
cepción afecta a la 
pareja.

1
Videos presenta-
ciones testimo-

nios.

Dra pilar Calva Mercado

Humanae vitae

http://www.fcpeace.com/spa-
nish/provida/prov_planNatural.
htm 

Que es la fertilidad 
de pareja y enseñar 
los requisitos de la 
fertilidad

1 Presentaciones 
didácticas

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/ 

http://www.metodobillings.com/ 

¿Qué es el del 
método Billings? 1 Presentaciones 

didácticas

Dra Pilar Calva, Woomb Ecuador

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/ 

http://www.metodobillings.com/ 
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¿Cómo conocer tu 
ciclo menstrual? 1 Presentaciones 

didácticas

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/

http://www.metodobillings.com/ 

Observación e 
interpretación del 
moco  (patrón 
básico de fertilidad 
e infertilidad)

1 Presentaciones 
didácticas

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/ 

http://www.metodobillings.com/ 

Registro básico, 
explicación de sím-
bolos y reglas

1

Presentaciones 
didácticas

Entrega de mate-
rial complemen-

tario

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/

http://www.metodobillings.com/ 

Ejercicios de car-
tillas con interrup-
ciones y aplicación 
de reglas.

Presentaciones 
didácticas

Entrega de mate-
rial complemen-

tario

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/

http://www.metodobillings.com/ 
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Lineamientos para 
lograr y posponer el 
embarazo

1 Presentaciones 
didácticas

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/

http://www.metodobillings.com/ 

Factores que alte-
ran el ciclo mens-
trual

1 Presentaciones 
didácticas

Dra Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/

http://www.metodobillings.com/ 

Taller y Evaluación 
de contenidos. 1 Presentaciones 

didácticas

Dra. Pilar Calva, Woomb. Ecua-
dor

http://es.catholic.net/op/arti-
culos/10314/cat/322/el-meto-
do-billings.html

https://www.aciprensa.com/
vida/billings.htm

http://woombecuador.blogspot.
com/

http://www.metodobillings.com/ 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Método Billings: Control natural de la fertilidad; Evelyn Billings; Evelyn Westmo-
re, Emecé Editores, ISBN 950-04-0067-7 9789500400671.

2 Método al servicio del amor; John Billings; Lyn Billings, publicaciones San Pablo, 
OCLC: 55362973

3 Regulación natural de la natalidad: guía del método de la ovulación (Billings); Ana 
Mercedes Rodríguez Rodríguez; María Teresa Gutiérrez Prieto, Editorial Ciudad 
Nueva, ISBN 84-86987-44-X 9788486987442.

4 Método Billings De Anticoncepción (2ª Ed.) (En Papel) Evelyn Billings; Ann West-
more , 2009

5 http://www.woombesp.es/m%C3%A9todo-billings/historia-del-m%C3%A9to-
do/ 



[ 151 ]

Plan  Pastoral 2017 - 2022

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 https://www.palabra.es/el-metodo-billings-1706.html 

2 http://www.metodobillings.com/ 

3 http://es.catholic.net/op/articulos/10314/cat/322/el-metodo-billings.html

4 https://www.aciprensa.com/vida/billings.htm

5 http://woombecuador.blogspot.com/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

JÓVENES

Asesor: P. Jorge Luis Gordón

Objetivo específico: Fortalecer la vocación de los jóvenes desde 
la conversión pastoral, acogiendo el proceso de la civilización del 
amor a la luz del Evangelio, para dinamizar la vida cristiana de los 
jóvenes.

ACTIVIDAD 
DIOCESANA

RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis

Jornada 

Diocesana 

de la Juventud 

Equipo 
diocesano

Por de-
finirse

Los 
primeros 
días de 

mayo de 
cada año

5000.00 800.00

# de parro-
quias parti-
cipantes.

# de grupos 
juveniles 
participan-
tes.

# de jóvenes 
participan-
tes
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Día de la 
juventud 

Equipo 
diocesano

Toda la 
Diócesis

Domingo 
de 

Ramos

Archivo 
fotográfico.

# de partici-
pantes.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Somos más que amigos: La comunidad juvenil.

2 La Eucaristía: una vivencia espiritual juvenil.

3 Los valores vividos por los jóvenes.

4 Formación bíblica para jóvenes.

Área de estudio 1:  Todos somos más que amigos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso pretende dar a conocer en qué consiste la pastoral juvenil con adolescen-
tes y la pastoral de jóvenes, según los lineamientos eclesiales para dichas pastorales 
y profundizar de este modo su relación personal y comunitaria con Jesús, procurando 
que sean mejores discípulos suyos, se apasionen a continuar su misión entre los 
jóvenes, descubran su dignidad y su valor como hijos del Padre unidos en comunidad 
por el Espíritu Santo, partiendo de lo importante que son las comunidades juveniles 
parroquiales como espacios apropiados de crecimiento y maduración personal. Los 
temas centrales son: Somos más que amigos, La eterna pregunta, Conociendo al 
salvador, La Iglesia, La vocación y La misión.

OBJETIVO:

Contribuir a la formación integral de los jóvenes para que sean protagonistas de su 
proyecto de vida para hacer realidad el Reino de Dios a la luz de la nueva evangelización.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO
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Somos más que 
amigos. 
¿Qué es una 
comunidad pre 
juvenil?
La felicidad ¿Dónde 
está? 
Tengo amigos y 
quisiera tener más.

6

Exposición ma-
gistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas com-
prensivas

Biblia.
Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.
Civilización del Amor.
González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.
Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

La eterna pre-
gunta 
¿Quién soy yo?
Yo soy diferente a 
los demás. 
Soy criatura de Dios. 
Soy una persona 
importante. 

6

Exposición ma-
gistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas com-
prensivas

Biblia.
Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.
Civilización del Amor.
González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.
Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

Conociendo al 
Salvador
¿Quién es Jesús de 
Nazaret?
¿Cómo comenzó la 
historia?
Jesús elige a sus 
discípulos. 
Mi amigo Jesús.
El cristiano y el se-
guimiento de Jesús. 

6

Exposición ma-
gistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas com-
prensivas

Biblia.
Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.
Civilización del Amor.
González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.
Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

La Iglesia 
La comunidad de 
Jesús.
Jesucristo fundo la 
Iglesia. 
La Iglesia es una 
Santa católica y 
apostólica.
Somos el cuerpo 
de Cristo. 
María modelo del 
cristiano.  

6

Exposición ma-
gistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas com-
prensivas

Biblia
Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022
Civilización del Amor
González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes
Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia

La vocación 
¿Qué hacemos con 
la vida?
Toda vida es vo-
cación. 
La respuesta al 
llamado. 
La vocación en la 
biblia. 

6

Exposición ma-
gistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas com-
prensivas

Biblia.
Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.
Civilización del Amor.
González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.
Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.
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La misión 
Ven y sígueme. 
Llamados a evan-
gelizar .
El espíritu santo 
protagonista de la 
misión.
Ustedes son la sal 
de la tierra y la luz 
del mundo.
Cristo nos dice 
vengan conmigo 
para salvar al 
mundo. 

6

Exposición ma-
gistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas com-
prensivas

Biblia.
Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.
Civilización del Amor.
González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.
Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Documentos latinoamericanos (Puebla, Santo Domingo, Medellín, Aparecida).

2 GONZALEZ RAMIREZ JAVIER, La formación humana, materiales educativos, Pau-
linas, Bogotá 2004.

3 CELAM, Civilización del amor, proyecto y misión.

4 González Ramírez Javier, Jesucristo Buena Noticia para los jóvenes, Paulinas, Bo-
gotá 2000.

5 Montoya Vázquez Marycruz, Los jóvenes leen la Biblia, verbo divino, España 
2001.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia.

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  La Eucaristía: Una vivencia espiritual juvenil.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso ofrece a los jóvenes una formación espiritual sobre la Eucaristía, presen-
tando a Jesús y su mensaje como ideal de vida para que de luces y oriente las opcio-
nes de vida que deben tomar los jóvenes en su diario vivir. La espiritualidad cristiana 
encuentra una expresión multiforme en las particularidades juveniles, que llevadas al 
altar del Señor constituyen un eje sacramental fundamental en la vida del creyente, 
por ello la vivencia consciente del misterio salvífico no puede estar al margen del 
caminar de una comunidad juvenil con rostro cristiano.
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OBJETIVO:

Acompañar el proceso de crecimiento humano de los adolescentes y jóvenes desde 
la perspectiva de la fe en la Eucaristía para que puedan responder como creyentes a 
las exigencias de su diario vivir.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Encuentro con 
Cristo Eucaristía. 4

Exposición 
magistral

Investigación 
de los alumnos
Lecturas com-

prensivas.

Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de 
Eucharistia, 17-IV-2003, 11-20; 
47-52.

Benedicto XVI, Ex. Ap. Sacra-
mentum caritatis, 22-II-2007, 
6-13; 16-29; 34-65.

La Eucaristía a la 
luz del misterio 
pascual. 

4

Exposición 
magistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas 
comprensivas.

Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de 
Eucharistia, 17-IV-2003, 11-20; 
47-52.

Benedicto XVI, Ex. Ap. Sacra-
mentum caritatis, 22-II-2007, 
6-13; 16-29; 34-65.

La Solidaridad 
Cristiana: Verda-
dero rostro de la 
Eucaristía.

4

Exposición 
magistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas 
comprensivas.

Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de 
Eucharistia, 17-IV-2003, 11-20; 
47-52.

Benedicto XVI, Ex. Ap. Sacra-
mentum caritatis, 22-II-2007, 
6-13; 16-29; 34-65.

María acompaña 
a los jóvenes en el 
camino hacia Jesús. 

4

Exposición 
magistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas 
comprensivas.

Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de 
Eucharistia, 17-IV-2003, 11-20; 
47-52.

Benedicto XVI, Ex. Ap. Sacra-
mentum caritatis, 22-II-2007, 
6-13; 16-29; 34-65.

El gran jubileo de la 
Encarnación 4

Exposición 
magistral

Investigación de 
los alumnos

Lecturas 
comprensivas.

Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de 
Eucharistia, 17-IV-2003, 11-20; 
47-52.

Benedicto XVI, Ex. Ap. Sacra-
mentum caritatis, 22-II-2007, 
6-13; 16-29; 34-65.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, 17-IV-2003, 11-20; 47-52.

2 Benedicto XVI, Ex. Ap. Sacramentum caritatis, 22-II-2007, 6-13; 16-29; 34-65.

3 Catecismo de la Iglesia Católica, 1322-1355.
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4 J. Ratzinger, La Eucaristía centro de la vida. Dios está cerca de nosotros, Edicep, 
Valencia 2003, pp. 29-44; 61-80; 135-144.

5 J.R. Villar – F.M. Arocena – L. Touze, Eucaristía, en C. Izquierdo (dir.), Diccionario 
de Teología, Eunsa, Pamplona 2006, pp. 355-356; 362-366.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 3:  Los valores vividos por los jóvenes.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Se ofrece a los participantes una formación inicial para la pastoral juvenil; adolescen-
tes y jóvenes; estableciendo los cimientos para una buena reflexión, sobre los valores 
en la vida de los jóvenes. Presentando a Jesús y su mensaje como ideal de vida para 
que de luces y oriente las opciones de vida que deben tomar los jóvenes en su diario 
vivir. La vivencia de principios orientativos que no están en función de circunstancias 
no contextos, es una necesidad de la sociedad actual, para que habituados a obrar 
con “altura” sepan ser semilla fértil en medio de sus realidades de estudio, de familia, 
de amigos, etc., para ello se proponen algunos núcleos de reflexión, entre ellos: Vivir 
con alegría, deseos de los jóvenes, la fe se demuestra con obras, el valor de la vida y 
los valores en la familia de Jesús.

OBJETIVO:

Promover los valores y virtudes a través de actividades sencillas y prácticas para 
sensibilizar en el joven el entendimiento y la experiencia práctica de los valores.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

VIVIR CON 

ALEGRÍA

Vivir con entu-
siasmo.

Habilidades so-
ciales.

4

Exposición 
magistral.

Investigación de 
los alumnos.

Lecturas 
comprensivas.

Biblia.

Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Civilización del Amor

González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.

Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.
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DESEOS DE 

LOS JÓVENES

Esclavitudes y 
valores de los 
adolescentes.

4

Exposición 
magistral.

Investigación de 
los alumnos.

Lecturas 
comprensivas.

Biblia.

Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Civilización del Amor

González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.

Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

LA FE SE 

DEMUESTRA 

CON OBRAS.

Reporteros de 
amor.

4

Exposición 
magistral.

Investigación de 
los alumnos.

Lecturas 
comprensivas.

Biblia.

Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Civilización del Amor

González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes

Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia

EL VALOR 

DE LA VIDA.
4

Exposición 
magistral.

Investigación de 
los alumnos.

Lecturas 
comprensivas.

Biblia.

Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Civilización del Amor.

González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.

Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

LOS VALORES DE 
LA FAMILIA DE 
JESÚS

4

Exposición
magistral.

Investigación de 
los alumnos.

Lecturas 
comprensivas.

Biblia.

Marco iluminador del Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Civilización del Amor.

González Ramírez Javier, Jesu-
cristo Buena Noticia para los 
jóvenes.

Montoya Vázquez Marycruz, Los 
jóvenes leen la Biblia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Documentos latinoamericanos (Puebla, Santo Domingo, Medellín, Aparecida).

2 Gonzalez Ramirez Javier, La formación humana, materiales educativos, Paulinas, 
Bogotá 2004.

3 CELAM, Civilización del amor, proyecto y misión.
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4 González Ramírez Javier, Jesucristo Buena Noticia para los jóvenes, Paulinas, Bo-
gotá 2000.

5 Montoya Vázquez Marycruz, Los jóvenes leen la Biblia, verbo divino, España 
2001.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 4:  Formación bíblica para los jóvenes.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Es fundamental que el joven cristiano y más aún miembro de una comunidad juvenil 
conozca aspectos básicos de la Palabra de Dios, caso contrario su pertenencia sería 
puramente instrumental, por ello y con el afán de fortalecer su vida de creyente este 
curso ofrece aspectos introductorios básicos sobre la Biblia, contribuyendo así a 
su maduración en la fe y su testimonio cristiano. Se tocarán brevemente algunos 
temas sustantivos como: Dios nos habla en la biblia, Otros lugares donde nos habla, 
a familiarizarnos con la Biblia, géneros literarios, criterios para leer la biblia, Antiguo 
Testamento y Nuevo Testamento. 

OBJETIVO:

Propiciar un primer acercamiento de los jóvenes  al estudio, reflexión y lectura orante 
de la Biblia, como Palabra Divina y Humana, a través de talleres para que susciten en 
ellos un interés personal y comunitario por las Sagradas Escrituras.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Dios nos habla  
en la vida y otros 
lugares donde Dios 
nos habla e imá-
genes entorno a la 
biblia.

2 Clase académica 
y taller. Taller bíblico de iniciación 

A familiarizarnos  
con la biblia. 4 Taller trabajo en 

grupos Taller bíblico de iniciación 

La palabra de Dios 
en la biblia. 2 Clase académica 

y taller. Taller bíblico de iniciación 

Géneros literarios. 4 Taller trabajo en 
grupos Taller bíblico de iniciación 
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Criterios para la 
lectura bíblica. 2 Clase académica 

y taller. Taller bíblico de iniciación 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Taller bíblico de iniciación- verbo divino. 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://nuestrabiblia.org/cursos/taller-biblico-de-iniciacion 

2 http://www.ebam.org/libros/biblia-de-nuestro-pueblo-version-pastoral-bi-
bia-del-pregrino.pdf 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

VOCACIONES 

Asesor: P. Jackson Ortiz

Objetivo específico: Acompañar al joven en su proceso de dis-
cernimiento para que clarificando sus motivaciones vocacionales 
opte por un estilo de vida en el seguimiento a Jesús Buen Pastor. 

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis
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Convivencias 
Vocacionales:
12 a 14 años 
(de octavo a 
décimo).
15 y 16 años 
(de 1ro y 2do 
año de bachi-
llerato.
17 a 25 años 
(3ro. bachille-
rato y univer-
sitarios).

Asesor 
diocesano 
y semina-

ristas

Semi-
nario 
Mayor

3er fin de 
semana 
del mes

450.00 450.00

# de voca-
cionados 
participan-
tes

Expo-vocacio-
nales.

Asesor 
diocesa-
no, coor-
dinadores 
zonales y 
semina-

ristas

Cada 
Zona de 
pastoral

Por 
definir 500.00 250.00

# de grupos 
participan-
tes

# de con-
vivencias 
zonales

Acompaña-
miento a los 
vocacionados 
y visitas a 
las familias, 
parroquias y 
movimientos.

Asesor 
diocesano 
y semi-
narista 
respon-

sable

Diver-
sas 

parro-
quias

Todo el 
año 450.00 450.00 # de visitas 

por mes

Jornada mun-
dial de oración 
por las voca-
ciones.

Asesor 
diocesa-
no, Pá-
rrocos y 

Seminario 
Mayor

Diver-
sas 

parro-
quias

IV se-
mana de 
pascua

30.00  ____

# de ini-
ciativas 
pastorales 
ejecutadas

Pre-seminario.

Asesor 
dioce-
sano, 

forma-
dores del 
seminario 
y semi-
narista 
respon-

sable

Semi-
nario 
Mayor

 Julio y 
agosto. 100.00 100.00

# de par-
ticipantes 
(promedio 
de 6 a 15 
candidatos)

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Estrategias metodológicas de acompañamiento 
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2 Procesos vocacionales (despertar-discernir-consolidar)

3 Criterios de discernimiento

4 Dimensiones formativas pro seminario

Área de estudio 1:  Estrategias metodológicas de acompañamiento.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

La misión propia de este curso es sembrar-despertar, acompañar-clarificar y dis-
cernir la vocación y opción específica de los candidatos. Este tiene como finalidad 
brindar elementos útiles para acompañar el proceso vocacional de los candidatos a la 
luz del Evangelio y suscitar vocacionados y promotores vocacionales.

OBJETIVO: 

Motivar y formar animadores vocacionales que puedan dedicarse a la tarea de acom-
pañar al joven en el proceso de discernimiento vocacional para que clarifique sus 
motivaciones vocacionales y opte por un estilo de vida  

CONTENIDO DEL CURSO

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Despertar-sem-
brar. 4

Taller 

teórico-práctico

Texto
Dispositivas
Material didáctico
Plenarias

Acompañar-clari-
ficar y discernir la 
vocación. 

5
Taller 

teórico-práctico

Texto
Dispositivas
Material didáctico
Plenarias

Opción específica 
de los candidatos. 4

Taller 

teórico-práctico

Texto
Dispositivas
Material didáctico
Plenarias

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Itinerario de acompañamiento a los candidatos al sacerdocio y a la vida religio-
sa- Revista SÍGUEME, Ecuador 2015

2 Instrumentos de trabajo en la Pastoral Vocacional – Gabriel Reyes cjm.

3 Revista SIGUEME – CEE – 2009
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PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Estrategia de apoyo a la 
orientación vocacional

2 http://www.academia.edu/4490522/ESTRATEGIAS_METODOL%C3%93GI-
CAS_PARA_LAS_ACCIONES_DE_ACOMPA%C3%91AMIENTO_SEGUIMIEN-
TO_Y_EVALUACI%C3%93N

3 http://es.catholic.net/op/articulos/37447/cat/636/siete-pasos-para-discer-
nir-mejor.html

4 http://dpv.archimadrid.es/index.php/documentos/articulos-vocaciona-
les/653-sugerencias-metodologicas-para-la-pastoral-vocacional

5 https://maristas.org.mx/vm/acompanamiento_vocacional.html

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  Procesos Vocacionales.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Un proceso, es un conjunto de acciones o actividades sistematizadas, coordinadas u 
organizadas, que se realizan -alternativa y simultáneamente- con un fin determina-
do. Es el camino entre el yo real y el ideal (nivel psicológico). Su fruto es la identidad 
personal, para ello se debe transitar por un itinerario que desemboca en una opción 
de vida, en este caso la vida entregada al Evangelio, para ello es fundamental que se 
formen asesores y conozcan las diversas etapas que los vocacionados enfrentan en 
su decisión; este curso ofrece varios criterios teórico-prácticos para favorecer la 
asesoría vocacional. 

OBJETIVO: 

Motivar y formar animadores vocacionales que puedan dedicarse a la tarea de acom-
pañar al joven en el proceso de discernimiento vocacional para que clarifique sus 
motivaciones vocacionales y opte por un estilo de vida.  

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

La vocación es un 
Misterio trinitario y 
un proceso.

2 Clase Magistral
Texto.
Dispositivas.
Manual: CEBITEPAL.
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La vocación es un 
proceso. 2 Clase Magistral

Texto.

Dispositivas.

Material didáctico.

Plenarias.

Etapas y conte-
nidos del proceso 
vocacional.

5
Taller 

teórico-práctico

Texto.

Dispositivas.

Manual: CEBITEPAL. 

Temas de convi-
vencias. 8

Taller 

teórico-práctico

Texto.

Dispositivas.

Manual: Retiros vocacionales 
para grupos de adolescentes y 
jóvenes.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Alguien te llama – Amadeo Cencini_Salterrae.

2 Retiros vocacionales para grupos de adolescentes y jóvenes.

3 Instrumentos de trabajo en la Pastoral Vocacional en la formación inicial – Ga-
briel Reyes cjm.

4 Revista SIGUEME, CEE-2009.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://www.padreseudistas.com/site/procesos/65-ique-es-el-proceso-vo-
cacional

2 http://es.catholic.net/op/articulos/37447/cat/636/siete-pasos-para-discer-
nir-mejor.html

3 http://www.orientacionvocacional.com/index.php/blogs/item/235-la-orien-
tacion-vocacional-como-proceso-en-la-toma-de-decisiones

4 http://elpsicoasesor.com/las-etapas-del-proceso-para-orientacion-vocacio-
nal/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.
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Área de estudio 3:  Criterios de discernimiento.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los criterios de discernimiento vocacional son puntos de referencia indicados por 
la Iglesia y la Congregación para el Clero, teniendo presente la naturaleza de la vida 
apostólica en comunidad, la experiencia, el carisma y el aporte de las ciencias hu-
manas. Ellos ofrecen elementos de conocimiento que permiten evaluar la idoneidad 
básica, o mejor verificar la presencia o ausencia de la capacidad real de asumir los 
compromisos de la vida sacerdotal y religiosa. Tales criterios se orientan no solo a 
quienes son directamente responsables del discernimiento vocacional, sino a los jó-
venes que piden entrar en las casas de formación, para que maduren en la definición 
de la propia opción vocacional y profundicen en las motivaciones de la propia opción. 
Este curso ofrece criterios de discernimiento como:
- Criterios positivos, llamados también requisitos, que se refieren a las disposiciones 

y las aptitudes requeridas para verificar si la persona es idónea para asumir la 
exigencia vocacional.

- Criterios negativos, llamados también contraindicaciones, que permiten reconocer 
en el joven los elementos o signos que excluyen la posibilidad de asumir la vocación 
sacerdotal y apostólica.

OBJETIVO: 
Motivar y formar animadores vocacionales que puedan dedicarse a la tarea de acom-
pañar al joven en el proceso de discernimiento vocacional para que clarifique sus 
motivaciones vocacionales y opte por un estilo de vida, Ser Sacerdote.  

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Criterios Positivos.
Disposiciones y 
aptitudes. 

2
Taller 

teórico-práctico

Pastores Davo Vovis.
El Don de la Vocación presbite-
ral – Ratio fundamentalis Ins-
titutionis Sacerdotalis – Cong. 
del Clero 2016.

Indicadores ne-
gativos o contra 
indicadores.

2
Taller 

teórico-práctico

Pastores Davo Vovis.
El Don de la Vocación presbite-
ral – Ratio fundamentalis Ins-
titutionis Sacerdotalis – Cong. 
del Clero 2016.

Afectividad y 
sexualidad en el 
discernimiento 
vocacional

5 Taller teóri-
co-práctico Revista SÍGUEME.

El discipulado mi-
sionero en América 
Latina

3 Taller teóri-
co-práctico

Documento conclusivo de 

Aparecida (CELAM).
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Concilio V.II 1962-1965, los documentos PO, OT Y PC.

2 Pastores Davo Vovis, Juan Pablo II, cap. 4. 1992.

3 El Don de la Vocación presbiteral – Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdo-
talis – Cong. del Clero 2016.

4 Afectividad y Sexualidad en el discernimiento Vocacional – Revista SÍGUEME 
Enero- junio 2017.

5 Normas de Aplicación en el Ecuador de la Ratio fundamentalis Institutionis Sa-
cerdotalis – CEE.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://www.es.catholic.net/op/articulos/7492/cat/396/sesion-8-criterios-pa-
ra-discernir-las-vocaciones.html.

2 http://vocacion-cpps.blogspot.com/2009/05/que-es-el-discernimiento-voca-
cional.html.

3 http://older.claretianformation.com/es/claretian-books/claretian-vocation-di-
rectory/251-capitulo-6-principios-y-criterios-de-discernimiento-vocacional.

4 http://www.vidasacerdotal.org/index.php/otros-documentos/curia-roma-
na/146-instruccion-sobre-los-criterios-de-discernimiento-vocacional.htm.

5 http://www.mercaba.org/Catequetica/D/discernimiento_vocacional.htm.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 4: Dimensiones formativas Pro-Seminario

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso ofrece los criterios básicos sobre las áreas formativas en los que se pone 
énfasis durante el itinerario de vida de un seminarista. Es fundamental conocer los 
diversos aspectos propios de la vida académica, espiritual, comunitaria y pastoral de 
los aspirantes para poder acompañarles de manera efectiva y orientar las diversas 
exigencias que la vida sacerdotal implica.

OBJETIVO: 

Formar a los animadores vocacionales en las dimensiones con las que se debe acom-
pañar al joven en el proceso de discernimiento vocacional para que clarifique sus 
motivaciones vocacionales y opte por un estilo de vida.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Humano (perso-
nal)-comunitaria 8

Taller 

teórico-práctico

Texto.
Dispositivas.
Material didáctico.
Plenarias.

Espiritualidad-Li-
túrgica 4

Taller 

teórico-práctico

Texto.
Dispositivas.
Material didáctico.
Plenarias.

Afectiva-vocacio-
nal (descubrimien-
to del otro).

8
Taller 

teórico-práctico

Texto.
Dispositivas.
Material didáctico.
Plenarias.

Interioridad-psico-
lógica 4

Taller 

teórico-práctico

Académico-misio-
nera. 4

Taller 

teórico-práctico

Texto.
Dispositivas.
Material didáctico.
Plenarias.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Itinerario de acompañamiento a los candidatos al sacerdocio y a la vida religio-
sa- Revista SÍGUEME, Ecuador 2015

2 Instrumentos de trabajo en la Pastoral Vocacional – Gabriel Reyes cjm.

3 Orientaciones para la protección y prevención de abuso de menores- P. Dzoler…
Material de la Universidad Gregoriana

4 Formación de discípulos misioneros – CELAM- P. Leónidas Ortiz

5 Material para la formación de formadores CELAM. (compilado P. Jackson Ortiz)

6 Orientaciones para la prevención de abuso a menores (CEE) 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Estrategia de apoyo a la 
orientación vocacional

2 http://www.academia.edu/4490522/ESTRATEGIAS_METODOL%C3%93GI-
CAS_PARA_LAS_ACCIONES_DE_ACOMPA%C3%91AMIENTO_SEGUIMIEN-
TO_Y_EVALUACI%C3%93N

3 http://es.catholic.net/op/articulos/37447/cat/636/siete-pasos-para-discer-
nir-mejor.html
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4 http://dpv.archimadrid.es/index.php/documentos/articulos-vocaciona-
les/653-sugerencias-metodologicas-para-la-pastoral-vocacional

5 https://maristas.org.mx/vm/acompanamiento_vocacional.html

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

INDÍGENA

Asesor: P. José Raza

Objetivo específico: Promover la formación de los ser-
vidores indígenas, para que anuncien la alegría del Evan-
gelio desde la espiritualidad indígena, teniendo como mo-
delo a Jesucristo Maestro y Buen Pastor.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis

Fiesta de las 
comunidades.

Equipo de 
la P. I Pío X

28/12/

2017
1.000.00 800.00

# de comu-
nidades par-
ticipantes

Pascua de los 
servidores.

Equipo de 
la P. I

Centro 
Indígena

Por 
definir 300.00 300.00

# de servi-
dores asis-
tentes

Encuentro de 
SICNIE zonal.

Equipo 
de la 

P I

Centro 
indígena

27-28

ago/2017
200.00 200.00

# de servi-
dores asis-
tentes

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Cosmovisión Indígena
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2 Espiritualidad  Indígena

Área de estudio 1:  Cosmovisión Indígena. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso ayudará a vivenciar la identidad del Pueblo Indígena, favoreciendo la apro-
piación de sus ideales y la transmisión de sus valores culturales, desde su filosofía 
y cosmovisión propia, ayudando a difundirla y a conocer más de cerca su manera 
originaria de mirar el mundo y la consonacia desde la fe en Dios.

OBJETIVO: 

Conocer en profundidad la cosmovisión indígena con investigación de campo, talleres 
de formación para fortalecer la identidad del pueblo indígena. 

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATÉGICO 
DEL FACILITADOR

MATERIAL 

DE APOYO

Cultura:

Concepto de cultura.
Características de la cultura.
La cultura como rasgo distin-
tivo del ser humano.
La transmisión de la cultura.

10 Oral, talleres, 
visual.

Plan de formación 
para los servidores 
de la pastoral indí-
gena pág. 11-13. P. 
Alcides Catota

La cultura Indígena. 
Abriendo surcos 
indígenas. Mons. 
Leónidas Proaño.
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Cosmovisión andina:
1. Visión de la pacha mama.
2. El mundo de arriba 
Hawa-Pacha.
3. El mundo presente
Cay-Pacha.
4. El mundo de abajo
Uku-Pacha.
5. Pacha:
Esencia universal.
Los espacios existenciales.
Los principios existenciales:
Pacha el principio de la vitali-
dad de lo universal.
Pacha el principio de la pari-
dad fundamental.
Pacha el principio de la unidad 
total.
El principio de la reciprocidad 
complementaria.
El principio de armonía uni-
versal.

20

Oral, talleres, 
apuntes

Oral, talleres, 
apuntes

Plan de formación 
para los servidores 
de la pastoral indíge-
na pág. 30-31.

Espiritualidad ori-
ginaria en el pacha 
andino. Autor Víctor 
Bascopé editorial 
verbo divino- nuevo 
tiempo Nro 1. Pag. 
1-16.

Región andina
Introducción:
1.El estado Inca.
2. Organización económica.
3. El tributo.
4. Organización sociopolítica.

6 Oral, talleres, 
escrito

Plan de formación 
para los servidores 
de la pastoral indíge-
na pág. 17-20.

Comentarios Reales 
de los Incas. Garcila-
so de la Vega. Libro V 
pág.253-320.

Las actuales nacionalidades 
indígenas del Ecuador:
Introducción.
La Sierra.

6 Oral, talleres, 
escrito

Plan de formación 
para los servidores 
de la pastoral indíge-
na pág. 21-23.

La nacionalidad kichwa de la 
Sierra:
Introducción.
1. Imbabura
2. Pichincha
3. Cotopaxi
4. Tungurahua
5. Chimborazo 
6. Bolívar
7. Cañar, Azuay y Loja.

10 Oral, talleres, 
escrita

Plan de formación 
para los servidores 
de la pastoral indíge-
na pág. 24-29.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 P. Alcides Catota. Plan de formación para los servidores de la pastoral indígena. 

2 Leonidas Proaño. Creo en el hombre y en la comunidad.
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3 Víctor Bascopé. Espiritualidad originaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  Espiritualidad Indígena.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso favorece el  acercamiento a Dios, Pacha Kamak, desde una experiencia 
propia, que se abre a la trascendencia y la búsqueda de la comunión con Dios, con 
el prójimo, con la naturaleza y con uno mismo. Apoyando en criterios culturales, 
teológicos, bíblicos, nos abre el conocimiento de la realidad indígena y la forma de 
convivencia, desde una espiritualidad del servicio y de acogida. 

OBJETIVO: 

Profundizar la espiritualidad indígena para vivir una fuerte experiencia del Dios Pacha 
Kamak y hacer realidad el verdadero Sumak Kawsay.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE 
APOYO

Introducción: 

Espiritualidad y fe de los 

pueblos indígenas.

10 Talleres, oral, 
escrita.

SD Nro. 14, 230.

RM Nro. 54, 52.

EN Nro. 15.

DV Nro. 3

Puebla Nro. 1, 47.

Aparecida. Nro. 
476-479.
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Espiritualidad indígena media-
ciones
¿Qué es la espiritualidad?
Creo en mí mismo y en mi 
pueblo.
La espiritualidad es Dios que 
está en todo.
Espiritualidad Kichwa.
Relación con la Pachamama.
Espiritualidad indígena-media-
ciones.
1. ¿Qué es la espiritualidad?
2. Creo en mí mismo y en mi 
pueblo.
3. La espiritualidad es Dios que 
está en todo.
4. Espiritualidad kichwa.
5. Relación con la Pachamama.

20 Talleres, oral, 
escrita

Espiritualidad y 
fe de los pueblos 
indígenas.
Hna. Victoria Ca-
rrasco pág. 169-
176.
Espiritualidad ori-
ginaria.
Víctor Bascopé.
Documentos de la 
Iglesia.
Laudato “si” cap. 2: 
nro. 62-77.
Cultura indígena. 
Monseñor Leonidas 
Charla en Austria.

Espiritualidad y teologías 
Indígenas
1. Introducción
2. Cómo cultivar las espirituali-
dades indígenas.
3. Riesgos y desafíos para las 
espiritualidades indígenas.
4. Espiritualidades indígenas 
desde la vida.
5. Luces para practicar las 
espiritualidades indígenas.

20 Talleres, escrita y 
socio drama

Espiritualidad y 
fe de los pueblos 
indígenas.
Hna. Victoria Ca-
rrasco pág. 184-
189.
Pachakutik. LA-
VUELTA DE LOS 
TIEMPOS. Mags. 
Ángel Polivio Chalan 
pág. 6-24.
Víctor Bascopé. Los 
capítulos relaciona-
dos con el tema.

1. Pachakamak:
a. Padre de los pueblos andi-
nos.
b. Conocido con diferentes 
nombres.
c. Su referencia simbólica.
d. Visión simbólica de su ima-
gen. 
e. Su donación gratuita en la 
pacha: el ayni- ayllu.
2. Dios Pacha kamak. 
- La Trinidad
- Pachakutik
- Pachamama
- Lugares sagrados: las Huacas, 
Apachita cerros, las vertientes 
y la Iglesia.

10  Talleres, escrito 

Laudato “SI” pág. 
Nro. 84-95.
Espiritualidad ori-
ginaria.
Víctor Bascopé pág. 
121-126.
Espiritualidad y 
fe de los pueblos 
indígenas.
Hna. Victoria Ca-
rrasco pág. 264-
266.
Comentarios rea-
les. Garcilaso de la 
Vega. Libro II pág. 
70-89.
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Devoción a la virgen de Gua-
dalupe, virgen de la Elevación 
y celebraciones festivas en los 
pueblos indígenas:
1. Pueblo maya: la religión.
2. Región andina principales 
divinidades.
3. La nacionalidad kichwa de la 
Sierra- fiestas: Imbabura, Pi-
chincha, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Bolívar, Cañar, 
Azuay y Loja. 

20 Talleres, oral 
escrito, DVD

NICAN NOPOHUA.
Reforma Plena.
Aparición de la vir-
gen de la Elevación.
Plan de formación 
para los servidores 
de la pastoral indí-
gena pág. 14-29.
Garcilaso de la 
Vega, libro segundo, 
pág.89-90: libro VI 
pág.369-378.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 La Biblia Latinoamericana y documentos de la Iglesia y del SICNIE: 
SD Nro. 14, 230.
RM Nro. 54, 52.
EN Nro. 15.
DV Nro. 3.
Puebla Nro. 1, 47.
Caminando con Jesús: 20 años del SICNIE.

2 Leónidas Proaño 25 años de obispo de Riobamba.
- Leónidas Proaño. Abriendo surcos Indígenas.
- Laudato “SI”.

3 NICAN NOPOHUA.

5 Hna. Victoria Carrasco. Espiritualidad y fe de los pueblos indígenas.

P. Alcides Catota. Plan de formación para los servidores de la pastoral indígena

Espiritualidad originaria. Víctor Bascopé

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible

CATEQUESIS 

Asesor: P Claudio Pérez 

Objetivo específico: Fortalecer la vocación de nuestros cate-
quistas desde la conversión pastoral, mediante  una formación in-
tegral con los valores del evangelio para  dinamizar la vida cristia-
na de los niños, jóvenes y familias.



[ 173 ]

Plan  Pastoral 2017 - 2022

1. ACTIVIDADES DIOCESANAS

ACTIVIDAD 
DIOCESANA

RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis

Día del 

catequista 
Equipo  

Diocesano
Por 

Definir

Febrero 
2018

Febrero 
2019

Febrero 
2020

Febrero 
2021

Febrero 
2022

----- -----

# de pa-
rroquias y 
catequistas 
participan-
tes.

Congreso 
Nacional de 
Catequesis 

Equipo 
Diocesano 

y con-
ferencia 

episcopal

Depen-
de de la 

CEE

Segunda 
semana 
de cua-
resma 
2018

----- -----

# de cate-
quistas par-
ticipantes.

Escuela 

Diocesana de 
Catequesis 

Asesor e 
Hijas de la 

Caridad

Medalla 
Milagro-

sa

Sept- 
Julio 5500.00 3500.00

# de cate-
quistas ma-
triculados y 
egresados.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Proceso  de formación  a la  vida cristiana (estudio de los nuevos textos de 
catequesis).

2 Espiritualidad del Catequista.  

3 Pedagogía del catequistas.

4 Moral cristiana

5 Sacramentos

Área de estudio 1:  Proceso de formación a la vida cristiana. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El curso pretende brindar claves de interpretación que ayuden a los catequistas en 
el trabajo pastoral a clarificar los criterios y elementos esenciales que conforman 
los procesos de iniciación a la vida cristiana promovidos por el Concilio Vaticano II y 
ratificados por Aparecida como formas habituales de catequesis. Este curso desea 
ubicar adecuadamente los procesos catequéticos en el contexto pastoral de la nueva 
evangelización y sugerir criterios para estimular la búsqueda de un nuevo paradigma 
formativo, centrado en el anuncio de la Palabra de Dios y la respuesta a las exigencias 
actuales de la educación de la fe, centrando su atención en tres aspectos:
El proceso evangelizador de la iglesia, los ritos de iniciación: elementos antropoló-
gicos y ritual de iniciación cristiana de adultos, favoreciendo así la formación de los 
agentes de pastoral.

OBJETIVO:

Ofrecer las claves catequéticas del paradigma de Iniciación a la vida cristiana que 
permitan impulsarla formación de discípulos misioneros en las comunidades ecle-
siales.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 

FACILITADOR

MATERIAL 

DE APOYO

El proceso de la iniciación a la 
vida cristiana 
El Proceso Evangelizador de la 
Iglesia. 
El Catecumenado. 
La importancia de los ritos de ini-
ciación en la vida de las personas 
(punto de vista antropológico). 
El Catecumendado en la Iglesia 
Primitiva. 
El Ritual de Iniciación Cristiana de 
Adultos. 
Relación Catequesis  Liturgia.

6

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de investi-
gación por parte de 

los alumnos.

Exposiciones sobre 
los contenidos 

explicados.  
Lecturas compren-
sivas de la biblio-
grafía presentada.

Directorio ge-
neral de la cate-
quesis. 
Directorio 
nacional de la 
catequesis. 
Marco doctrinal 
(de la palabra) 
Plan Diocesa no 
2017-2022.
Documentos la-
tinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).
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La Catequesis al servicio de la 
iniciación a la vida cristiana
El cambio de época, exige un 
nuevo modelo de catequesis.
Identidad, naturaleza y tareas de 
la Catequesis desde la Iniciación 
Cristiana.
Los Itinerarios de Iniciación 
Cristiana con inspiración 
catecumenal..
Itinerarios de Iniciación.
Itinerarios de Re-iniciación.

6

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de investi-
gación por parte de 

los alumnos.

Exposiciones sobre 
los contenidos 

explicados.  

Lecturas compren-
sivas de la biblio-
grafía presentada.

Biblia.
Marco doctrinal 
(de la palabra) 
Plan Diocesano 
2017-2022.

Documentos la-
tinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).

La centralidad de la Palabra de 
Dios en la iniciación a la vida 
cristiana

La Palabra convoca a la Comuni-
dad Eclesial.

La Revelación, fuente de la Ca-
tequesis.

La Catequesis en el Ministerio de 
la Palabra.

El Ministerio de la Catequesis.

6

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de investi-
gación por parte de 

los alumnos.

Exposiciones sobre 
los contenidos 

explicados.  

Lecturas compren-
sivas de la biblio-
grafía presentada.

Biblia.  

Marco doctrinal 
(de la palabra) 
Plan Diocesano 
2017-2022.

Documentos la-
tinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).

El Adulto, interlocutor prioritario 
de la iniciación a la vida cristiana

Características psicológicas, 
morales, educativas y religiosas 
del adulto. 

Pedagogía de la fe.

6

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de investi-
gación por parte de 

los alumnos.

Exposiciones sobre 
los contenidos 

explicados.  

Lecturas compren-
sivas de la biblio-
grafía presentada

La Formación del Catequista de 
iniciación a la vida cristiana 
(Cfr. AIDM145) 
Dimensiones de la Formación. 
Competencias de la Formación 
(discernimiento y acompaña-
miento). 
Itinerario Formativo (Formación 
en clave catecumenal). 
La Espiritualidad del Catequista. 
Bíblico-Litúrgica. 
Comunitaria.

6

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de investi-
gación por parte de 

los alumnos.

Exposiciones sobre 
los contenidos 

explicados.  

Lecturas compren-
sivas de la biblio-
grafía presentada.

Biblia.  
Marco doctrinal 
(de la palabra) 
Plan Diocesano 
2017-2022.
Documentos la-
tinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).
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La Comunidad Eclesial fuente, 
lugar y meta de los procesos de 
iniciación a la vida cristiana

La comunidad de iniciación puerta 
de acceso a la comunión eclesial.

La ministerialidad del catequista. 

El Catequista y las pequeñas 
comunidades de iniciación a la 
vida cristiana.

El catequista, vive la experiencia 
de la iniciación a la vida cristiana.

El catequista, acompañante de 
pequeñas comunidades de inicia-
ción a la vida cristiana. 

La familia en la Iniciación a la vida 
cristiana 

El contexto familiar, desafío para 
la iniciación a la vida cristiana.

La iniciación a la vida cristiana de 
niños, adolescentes y jóvenes en 
la faja.

6

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de investi-
gación por parte de 

los alumnos.

Exposiciones sobre 
los contenidos 

explicados.  

Lecturas compren-
sivas de la biblio-
grafía presentada.

Biblia.

Marco doctrinal 
(de la palabra) 
Plan Diocesano 
2017-2022.

Documentos la-
tinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 CELAM: La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Nuevas 
perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe, Bogotá, 20162.
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO: Directorio General para la Catequesis, 1997.
FRANCISCO: Evangelii Gaudium, 2014.

2 COMISIÓN EPISCOPAL DE BIBLIA Y CATEQUESIS: Serán mis testigos. Manual 
del Catequista, Caracas, Paulinas 2015

3 SCALA: Iniciación cristiana y cambio de época. Cuadernos de SCALA 3, Monte-
video, Sicut Serpentes 2016

4 López Sáez, J. “Catecumenado e inspiración catecumenal” en PEDROZA, V. Ma., 
NAVARRO Ma., SASTRE J. Nuevo Diccionario de Catequética, Madrid, San Pablo, 
1999, Vol. I, 281-295

5 Javier Gonzales Ramírez, Pbro. Ser y Quehacer De La Catequesis. Santa Fe de 
Bogotá, D, C, Colombia. Colección Autores N 25

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo 
de la calificación posible.
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Área de estudio 2: Espiritualidad del catequista. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso pertenece ayudar a descubrir en el catequista, la necesidad de una espiri-
tualidad propia definida y profunda, que se deriva de su vocación y misión; tomando 
en cuenta el lugar que ocupa la catequesis dentro de la acción Evangelizadora de la 
Iglesia, para ello es irrenunciable formar la esencia misma del catequista, propor-
cionándole elementos claros y concretos y una serie de nociones e instrumentos 
necesarios que le permitan alcanzar una espiritualidad definida capaz de transmitir 
una fe viva y testimonial, para ello se ofrecen algunos núcleos de referencia como: 
La espiritualidad desde su llamado, la espiritualidad desde su Apostolado, la vocación 
del catequista, la misión del catequista y formación del catequista. 

OBJETIVO:

Concientizar al catequista que el fin de la Espiritualidad es alcanzar la santidad; con-
tando para ello con elementos fundamentales que le permitan al catequista con más 
facilidad, configurarse como verdadero Hijo de Dios y continuador de la obra salvífica.  

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE 
APOYO

La espiritualidad del catequista 
desde “La vocación de bautizado”.

La vocación del bautizado es un 
primer lugar. 

Catequista como Jesús.

Ser catequista una vocación en la 
iglesia. 

Catequista a la escucha de la pala-
bra de Dios. 

Catequista servidor de la palabra 
de Dios.

Catequista amigo de la biblia. 

Catequista traductor del programa 
de Dios.

5

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia. 
Directorio 
general de la 
catequesis. 
Directorio 
nacional de la 
catequesis. 
Marco Ilumi-
nador Plan 
Diocesano 
2017-2022.
Documentos 
latinoameri-
canos (Puebla, 
Santo Domin-
go, Medellín, 
Aparecida).
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La espiritualidad del catequista 
desde su apostolado. 
El catequista está llamado a parti-
cipar en la misión de Jesús, el único 
maestro. 
Configurado con el misterio pascual 
de Jesús.
El catequista actúa movido por el 
Espíritu Santo.
El catequista ha de ser instrumento 
de la acción del Espíritu Santo.  
El catequista ha de estar animado 
por la acción del Espíritu Santo.
El catequista ha de saber discernir 
la acción del Espíritu Santo. 

5

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Ilumi-
nador Plan 
Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoameri-
canos (Puebla, 
Santo Domin-
go, Medellín, 
Aparecida).

La vocación del catequista (Dios ha 
encomendado al hombre).

La creación. 

La bendición que le da.

La responsabilidad de toda la vida. 

 

5

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Ilumi-
nador Plan 
Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoameri-
canos (Puebla, 
Santo Domin-
go, Medellín, 
Aparecida).

La vocación del catequista.
El llamado de Dios. 
El llamado de la Iglesia. 
El llamado de la comunidad “social”
Diakonia- fermento. 
Cristo el gran servidor (Mt, 20,28) 
Psicológicas.
Toda vivencia de fe en comunidad 
supone y exige dos dimensiones: (la 
esencia de la diakonia= servicio).
Vocación: Sueño de Dios.
El catequista por su vocación por el 
bautismo.

5

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Ilumi-
nador Plan 
Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoameri-
canos (Puebla, 
Santo Domin-
go, Medellín, 
Aparecida).
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La misión del catequista

-La misión del laico en la Iglesia.

Los catequistas laicos. 

-La misión del catequista.

Es una misión noble 

Es una misión difícil 

-Es una misión que lleva fruto 

-Las capacidades del catequista 

Capacidades religiosas, que hacen 
al cristiano. Capacidades religiosas 
(buena conducta, piedad, convic-
ción profunda)

Capacidades Morales. 

Sentido de la justicia.

Respeto de la verdad.  

Capacidades “técnicas”.

Saber. 

Saber enseñar .

El saber contar. 

Capacidades externas.

El comportamiento o presentación 
externa. 

5

Las clases se 
facilitara pre-

sencial, trabajo 
de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.

Marco Ilumi-
nador (de la 
palabra) Plan 
Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoameri-
canos (Puebla, 
Santo Domin-
go, Medellín, 
Aparecida).

Formación del catequista 

Necesidad de la formación. 

Características de la formación.

1. Finalidad bien definida.

2. Enriquecedor para el catequista. 

3. Impregnada del espíritu misio-
nero.

4. Abierta al ecumenismo, la tole-
rancia y el pluralismo.

5. En el contexto de la pastoral 
general. 

6. Pedagogía coherente con la 
catequesis. 

Dimensiones de la formación.

Cuidar y alimentar el “ser”

Formar en el “saber”

Capacitar para “saber hacer“   

La comunidad cristiana y el grupo 
de catequistas.

5

Las clases se fa-
cilitara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Ilumi-
nador Plan 
Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoameri-
canos (Puebla, 
Santo Domin-
go, Medellín, 
Aparecida).
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO: Directorio General para la Catequesis, 1997. 
Celam 

2 Directorio nacional de catequesis. 

3 Catequesis evangelizadora: Alberich Emilio, Edit, CCS.

4 Catecismo de la Iglesia Católica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 3:  Pedagogía de la catequesis. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Descubrir la importancia de la catequesis dentro de la Iglesia, por medio de un es-
tudio serio del magisterio y la realidad, para lograr que los catequistas se sientan 
identificados con ella, y la fomenten en el pueblo de Dios, es una tarea fundamental 
en la misión de los agentes de pastoral, por ello este curso busca formar la esencia 
misma del catequista, proporcionándole elementos claros y concretos y una serie de 
nociones e instrumentos necesarios que le permitan tener una pedagogía adecuada 
en la predicación del Evangelio, ofreciendo nociones básicas de una pedagogía de 
procesos y una apertura al plan de Dios, por medio del apostolado catequético, así se 
presentan algunos núcleos de reflexión como:
Naturaleza y finalidad de la catequesis, recorrido histórico de la catequesis, tareas 
y ejes de la catequesis, pedagogía y metodología de la catequesis, responsables y 
lugares de la catequesis, practica catequética en el ecuador y en nuestra Iglesia par-
ticular, la catequesis en la actividad pastoral y misionera de la Iglesia, condiciones 
humanas y de fe del catequista y el catecismo.

OBJETIVO:

Formar al catequista en una pedagogía participativa y vivencial para alcanzar un mé-
todo adecuado en la enseñanza del Evangelio dirigida a hacia los niños y jóvenes.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO
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Necesidad del estudio 
de la pedagogía cate-
quética. 

El CIC y la catequesis.

5

Las clases se faci-
litara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  
Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia. 

Directorio general de la 
catequesis. 

Directorio nacional de la 
catequesis. 

 Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

Naturaleza de la cate-
quesis ¿Qué es?

Finalidad de la cate-
quesis  ¿para qué?

5

Las clases se faci-
litara presencial, 
trabajo de inves-
tigación por parte 
de los alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  
Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

La misión de los após-
toles.
La catequesis en la 
época apostólica.
Los padres de la 
Iglesia. 
En los concilios y en la 
actividad misionera.
La edad moderna. 
El movimiento cate-
quético del siglo XX.
El giro del vaticano II.
Tendencias actuales.  

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

Tareas de la cate-
quesis. 

Ejes de la catequesis. 
5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).
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Pedagogía Divina en la 
catequesis. 

Lugares en donde se 
desarrolla la cate-
quesis. 

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

Responsables de la 
catequesis. 

Lugares en donde se 
desarrolla la cate-
quesis. 

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

Organización nacional 
de la catequesis. 

La catequesis en la 
Diócesis de Ambato.

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).
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La catequesis una etapa 
de la evangelización.
Catequesis y primer 
anuncio del evangelio- 
Kerigma.
Finalidad especifica de 
la Catequesis. 
Necesidad de una cate-
quesis sistemática.
Catequesis y experien-
cia virtual. 
Catequesis y sacra-
mentos. 
Catequesis y comuni-
dad eclesial.
Necesidad de la ca-
tequesis en sentido 
amplio para la madurez 
y fuerza de la fe.    

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

Condiciones humanas 
del catequista. 

Condiciones cristianas 
y de fe del catequista.

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

El catequista de la 
Iglesia católica. 

Los catecismo. 
5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador Plan Dio-
cesano 2017-2022.

Documentos latinoamerica-
nos (Puebla, Santo Domingo, 
Medellín, Aparecida).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Directorio general para la catequesis 

2 Directorio nacional de la catequesis 

3 Pensar la catequesis de francisco de Voz, Editorial Claretiana
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4 Enciclopedia básica “anunciar” EL DAR DEL CATEQUISTA: pedagogía y metodo-
logía en la catequesis de Abilio López. 

5 Catequesis evangelizadora: Alberich Emilio, Edit, CCS 

6 Marco Iluminador (de la palabra) Plan Diocesano 2017-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 4.  Moral Cristiana. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso ofrece criterios orientativos para ayudar a descubrir la importancia de la 
vida moral en los catequistas, en su proceder y su actuar en el medio en el que se 
desarrolla su vida diaria, se pretende por tanto formar la conciencia moral del cate-
quista, proporcionándole elementos claros y concretos sobre la moral católica y su 
aplicabilidad en su vida personal. Para ello se sintetizan algunos aspectos generales 
de la moral cristiana, otros aspectos concretos de la moral cristiana.

OBJETIVO:

Incentivar una autentica vivencia moral en los catequistas, mediante una formación 
seria y profunda para lograr auténticos discípulos de Jesucristo. 

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS: NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE 
APOYO

Él porque del estudio de la moral. 
Dignidad de la persona humana. 
La moral cristianza: seguimiento 
a Jesucristo.
La auténtica libertad. 
La moralidad de los actos hu-
manos. 
La conciencia. 
La realidad del pecado. 
Las virtudes cristianas. 
La ley que nos guía. 
La gracia que nos salva. 
La autoridad de la Iglesia y en la 
Iglesia.
Moral y vida comunitaria.  

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.  

Marco Iluminador 
Plan Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).
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El amor de Dios.
El mandamiento grande: el amor. 
El amor a los “nuestros”.
El amor a la vida: quinto manda-
miento. 
Atentados contra la vida. 
Sexo con amor: sexto manda-
miento. 
Usos incorrectos del sexo. 
La justicia: séptimo manda-
miento.
La realidad de la injusticia. 
El verdadero amor: octavo man-
damiento. 
El perdón y la misericordia.

5

Clases presen-
ciales, trabajo 

de investigación 
por parte de los 

alumnos.

Exposiciones so-
bre los contenidos 

explicados.  

Lecturas com-
prensivas de la 
bibliografía pre-

sentada.

Biblia.   

Marco Iluminador  
Plan Diocesano 
2017-2022.

Documentos 
latinoamericanos 
(Puebla, Santo 
Domingo, Mede-
llín, Aparecida).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Enciclopedia básica “Anunciar” # 1.

2 Aspectos generales de la moral cristiana: Cabrejas Antonio Op. Centro salesiano 
pastoral -Quito.

3 Enciclopedia básica “Anunciar” #2. 

4 Aspectos concretos de la moral cristiana: Cabrejas Antonio Op. Centro salesia-
no pastoral -Quito.

5 Catecismo de la Iglesia Católica. 

6 Sagrada Escritura. 

7 El evangelio de la vida de Juan Pablo II

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

COMUNICACIÓN Y CULTURA

Asesor: P. Fabricio Dávila

Objetivo Específico: Crear un espacio de coordinación de ac-
tividades de comunicación a través de los medios masivos para 
impulsar el proyecto de conversión pastoral de la Iglesia diocesana, 
anunciando la alegría del Evangelio y socializando la tarea pastoral.
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 1. ACTIVIDADES DIOCESANAS

ACTIVIDAD
RES-

PONSA-
BLE

LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

diócesis

Estructurar 
el equipo de 
pastoral de 
medios de 
comunicación 
y cultura

Asesor Por 
definir

Oc-
tubre 
2017

----- ----- Equipo con-
formado

Celebrar 
la Jornada 
Mundial de la 
Comunicación

Asesor
Toda la 
Dióce-

sis

Abril 
2018 500.00 500.00

# de acti-
vidades y 
asistentes 
para las ac-
tividades de 
la Jornada 
Mundial de 
la Comuni-
cación

Coordinar 
transmisiones 
de eventos 
masivos de la 
Diócesis

Asesor
Toda la 
Dióce-

sis

Todo el 
año 200.00 200.00

# de Trans-
misiones 
realizadas

Publicar pe-
riódicamente 
el Informativo 
Pastoral 
Iglesia en 
Movimiento

Editorial 

Pío XII

Edito-
rial Pío 

XII

Ene-
ro – 
Mayo 

– Sep-
tiem-
bre

1200.00 1200.00
# de Pu-
blicaciones 
realizadas

Difundir la ac-
ción pastoral 
diocesana

Asesor
Toda la 
Dióce-

sis

Todo el 
año 100.00 100.00

# de Di-
fusiones 
realizadas

 

2. Plan de formación:

 ÁREAS DE ESTUDIO
1 La iglesia y los medios de comunicación
2 Familia y redes sociales
3 Evangelización y redes sociales

Área de estudio 1:  La Iglesia y los medios de comunicación.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso presenta la relación de la Iglesia con los medios de comunicación social y 
pretende dar a conocer los principales documentos que determinan la relación Igle-
sia – medios de comunicación social, partiendo de una breve historia de los docu-
mentos eclesiales sobre comunicación social, contenido y aportaciones del Decreto 
Inter Mirifica y las implicaciones que una buena gestión comunicativa hace en orden 
a la evangelización.

OBJETIVO: 
Conocer el decreto Inter Mirifica del Vaticano II, sus antecedes e implicaciones en la 
relación Iglesia-medios de comunicación social a través de talleres para fortalecer el 
trabajo de los comunicadores sociales católicos.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Breve historia de los 
documentos eclesia-
les sobre comunica-
ción social.

Contenido del Inter-
Mirífica.

Implicaciones del 
documento para los 
comunicadores socia-
les católicos.

4 Conferencia ma-
gistral – Taller

Decreto Intermirífica.

 

http://biblioteca2.ucab.edu.
ve/anexos/biblioteca/marc/
texto/AAS4881.pdf

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1 Decreto Inter Mirifica, Sobre los Medios de Comunicación, Concilio vaticano II.

2 Instrucción Pastoral Aetatis Novae sobre las comunicaciones sociales en el 
vigésimo aniversario de Communio et Progressio.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS:

1 http://www.libertadreligiosa.org/articulos/Mediosdecomuhombre.pdf
2 http://salesianos.edu/Archivos/Recursos/DelVatIIaFCO.pdf
3 Manuel María Bru Alonso, Un nuevo areópago para la evangelización, Síntesis 

del magisterio pontificio sobre los medios de comunicación social, disponble 
en http://www.uspceu.com/instituto_democracia/pages/publicaciones/docu-
ments/doc3.pdf

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Otros criterios Se desarrollará una conferencia para los comunicadores católicos, 
no tendrá criterios de aprobación.
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Área de estudio 2:  Familia y redes sociales.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso aborda un ciclo de conferencias preparadas para las zonas y parroquias 
sobre la influencia de las redes sociales en las familias, pretende despertar el interés 
por el uso adecuado de las redes sociales para mejorar la comunicación en las fami-
lias, toca aspectos importantes de la convivencia en este ámbito como: principales 
redes sociales, influencia en el comportamiento, retos para las familias.

 
Objetivo: 
Conocer la influencia de las redes sociales en el comportamiento humano, a través 
de talleres, para favorecer la comunicación interfamiliar.

 
CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Conferencia – Taller1:

Breve historia y pro-
pósito de las principa-
les redes sociales

2 Conferencia – 
taller

Los orígenes de las redes 
sociales y los medios de 
comunicación, disponible 
en https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloi-
tte/mx/Documents/risk/
Gobierno-Corporativo/
GC_Boletin_invierno2014_
tema2.pdf

Conferencia – Taller2:

Influencia y proble-
mas causados por las 
redes sociales en la 
vida familiar

 

2 Conferencia – 
taller

Gabriela Molina, Las redes 
sociales y su influencia 
en el comportamiento 
de los adolescentes, 
Universidad de Cuenca, 
Tesis, 2014. Disponible 
en http://dspace.uazuay.
edu.ec/bitstream/da-
tos/3659/1/10335.PDF
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Conferencia – Taller3:

Retos de las familias 
frente a las redes 
sociales

2 Conferencia – 
taller

Redes sociales, identidad y 
adolescencia: nuevos retos 
educativos para la familia, 
disponible en https://www.
unav.edu/publicaciones/
revistas/index.php/estu-
dios-sobre-educacion/ar-
ticle/viewFile/1883/1753

Desafíos de la familia 
actual ante la escuela y 
las tecnologías de infor-
mación y comunicación, 
disponible en https://
www.google.com/sear-
ch?client=safari&rls=en&-
q=influencia+de+las+re-
des+ociales+en+la+vida+-
de+las+familias&ie=U-
TF-8&oe=UTF-8#q=desa-
f%C3%ADos+de+la+fami-
lia+frente+a+la+influen-
cia+de+las+redes+socia-
les+books

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1
Revista de Psicología de la PUCP. Vol. XXI, 2, 2003, Transformaciones familiares: 
desafío para la educación del siglo XXI
Gladys Jadue, Universidad Austral de Chile.

2

Nayara Hakime Dutra Oliveira, Familia contemporánea, disponible en
OLIVEIRA, NHD. Recomeçar: família, filhos e desafios [online]. São Paulo: Edito-
ra UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 236 p. ISBN 978-85-7983-
036-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS:

1 http://diarium.usal.es/martagd21/2014/03/21/finalidad-de-las-redes-sociales/

2 http://capiscomarketing.es/objetivos-principales-de-las-redes-sociales/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Otros criterios Se desarrollaran talleres para los comunicadores católicos, no 
tendrá criterios de aprobación
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Área de estudio 3: Evangelización y redes sociales

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Se trata de un ciclo de conferencias preparadas para las zonas o parroquias sobre 
el uso de las redes sociales en la evangelización, su potencial y aplicaciones, se pre-
tende despertar el interés por el uso adecuado de las redes sociales para desarrollar 
proyectos de evangelización, abarcando algunos contenidos sustanciales como:
Principales redes sociales, usos de las redes sociales en proyectos de evangelización, 
ejemplos prácticos, etc. Con estos elementos se busca motivar a jóvenes agentes 
y comunicadores sociales a potencializar estos ambientes en favor de una evange-
lización con rostro propio.

OBJETIVO: 

Despertar el interés del uso de redes sociales en proyectos de evangelización.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Conferencia – 
Taller 1:

Principales redes 
sociales

2 Conferencia – 
taller

Los orígenes de las redes so-
ciales y los medios de comu-
nicación, disponible en https://
www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/mx/Documents/
risk/Gobierno-Corporativo/
GC_Boletin_invierno2014_
tema2.pdf

Conferencia – 
Taller 2:

Uso de redes 
sociales en 
proyectos de 
evangelización

2 Conferencia – 
taller

Evangelizar desde las redes 
sociales: el caso de los carde-
nales en Twitter, Jesús A. PÉ-
REZ DASILVA Universidad del 
País Vasco (UPVEHU), Estudios 
sobre el Mensaje Periodístico  
Vol. 20, Núm. 1 (2014) 211227

Conferencia – 
Taller 3:

Ejemplos del 
uso de las re-
des sociales en 
proyectos de 
evangelización

2 Conferencia – 
taller

Encuentro Nacional de Agentes 
de Pastoral Familiar y Vida. 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano. Guadalajara, Jalisco, 
México, 15 de septiembre de 
2016. REDES SOCIALES AL 
SERVICIO DE LA EVANGELI-
ZACIÓN, disponible en http://
www.encuentronacionalpfv.
com/galeria/Redes%20socia-
les%20para%20la%20evange-
lizacion.pdf
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1

Evangelizar desde las redes sociales: el caso de los cardenales en “Twitter”, 
Jesús A. Pérez Dasilva, María Teresa Santos Díez, Estudios sobre el Mensa-
je Periodístico,   ISSN 1134-1629, ISSN-e 1988-2696, © 2017. Universidad 
Complutense de Madrid, Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense

2 Juan Carlos Carvajal Blanco, Emplazados para una nueva evangelización,

3

Los medios y la religión ene l contexto de la nueva evangelización, Francisco 
J. Pérez-Latre, disponible en http://www.univforum.org/sites/default/files/760_
Perez-Latre_Los_medios_y_la_religiÃ³n_en_el_contexto_de_la_nueva_evan-
gelizaciÃ³n_ESP.pdf

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS:

1
h t t p : / / w w w . a n t e n a m i s i o n e r a . o r g / i n d e x . p h p / t e m p l a -
te/2011-08-04-23-45-19/2011-08-04-23-47-3/item/230-las-redes-socia-
les-al-servicio-de-la-evangelizacion

2 http://www.somosrc.mx/k2-demo-1/item/582-como-evangelizar-en-las-re-
des-sociales.html

3 http://www.enduc.org.ar/enduc8/trabajos/trab128.pdf
4 http://smdani.com/cope-evangelizacion-en-redes-sociales-26022014/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Otros criterios Se desarrollaran talleres para los comunicadores católicos, no 
tendrá criterios de aprobación.

MISIONES 

ASESOR: P. Julio C. Cumbe 

Objetivo específico:  Fortalecer la vivencia de una Iglesia dioce-
sana en salida para consolidar la comunidad discípula de Jesucristo 
y misionera por escencia.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICA-
DOR DE 

EVALUA-
CIÓN

Total Aporte 
de la 

Diócesis
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Recorrido de la 
Cruz de la Mi-
sión (Motiva-
ción misionera, 
y subsidios 
extras)

Asesores 
y coordi-
nadores 

de parro-
quias e  
institu-
ciones

Toda la 
Diócesis

Inicio 
del año 
pastoral

250,00 75,00

# de pa-
rroquias 
e insti-
tuciones 
que 
acogen 
la cruz 
misionera

Lanzamiento 
de la misión 
puerta a 
puerta

Asesor

Catedral 
de Ambato

(o San-
tuario 

de Santa 
Rosa)

Inicio 
del año 
pastoral

500,00 500,00

# de 
parro-
quias que 
ejecutan 
la misión 
puerta a 
puerta

DOMUND 
MISIONERO

Asesor 
y Equipo 
Dioce-
sano

Toda la 
Diócesis Octubre 200,00 60,00

# de pa-
rroquias 
que parti-
cipan con 
iniciativas 
misione-
ras

2. Plan de formación:

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Documento de Aparecida

2 La Misión en el Magisterio Eclesiástico

3 La Misión en la Biblia 

4  Fundamentos Teológicos de la Misión 

Área de Estudio:  Documento de Aparecida. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El presente curso contiene elementos generales, en el ámbito magisterial, bíblico y 
teológico en el campo de la misión, teniendo en cuenta que la Iglesia  en este tiempo,  
está llamada a ser una Iglesia en salida, siendo discípula y misionera de Jesucristo 
para que nuestros pueblos tengan vida. Además la finalidad de nuestra Iglesia dioce-
sana, es que cuente con  un grupo misionero específico, para la misión dentro y fuera 
de nuestra Iglesia particular. 

OBJETIVO: 

Que los fieles laicos de la Diócesis de Ambato, militen en una Iglesia en salida, capa-
citados en  un conocimiento básico sobre la misión.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

(señalar la bibliografía y todos 
los materiales de apoyo)

Elementos genera-
les para compren-
der el “Documento 
de Aparecida”.

3

Exposiciones 
magisteriales.

Trabajo de inves-
tigación, Lecturas 

Críticas

Documento de Aparecida

Discípulos misio-
neros recorren el 
camino del Disci-
pulado en el segui-
miento de Jesús.

3

Exposiciones 
magisteriales.

Trabajo de inves-
tigación, Lecturas 

Críticas

Documento de Aparecida

Lugares de 

Encuentro con 
Jesús.

3

Exposiciones 
magisteriales.

Trabajo de inves-
tigación, Lecturas 

Críticas

Documento de Aparecida

Proceso de forma-
ción de los discípu-
los misioneros.

3

Exposiciones 
magisteriales.

Trabajo de inves-
tigación, Lecturas 

Críticas

Documento de Aparecida

Lugares de Forma-
ción de los discípu-
los misioneros.

3

Exposiciones 
magisteriales.

Trabajo de inves-
tigación, Lecturas 

Críticas

Documento de Aparecida

Área de estudio: La misión en el Magisterio eclesiástico

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso sobre los documentos eclesiales, pretende ampliar un conocimiento básico 
en torno al ámbito de la misión, considerando fundamentalmente: Evangelii Gaudium, 
Redentoris Misio y Evangelii Nutiandi para aportar con criterios prácticos y la base 
doctrinal para los agentes de pastoral que deseen acrecentar su carisma misionera 
y de servicio.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO
(señalar la bibliografía y todos los 

materiales de apoyo)

Evangelii Gaudium, 5 Exposiciones 
magisteriales

Evangelli Gaudium.
Otros documentos propios de la 
misión.

Evangeli Nutiandi 5 Exposiciones 
magisteriales

Evangelli Nutiandi y comentarios 
adecuados.

Redentoris Misio 5 Exposiciones 
magisteriales

Redentoris Misio y comentarios 
adecuados.

Área de estudio: La misión en la Biblia.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso pretende que el agente pastoral, tenga nociones generales sobre misión 
desde las Sagradas Escrituras, favoreciendo así su espiritualidad y fortaleciendo su 
identidad cristiana, nutriéndose de contenidos útiles para el ejercicio misionero, con-
siderando la exégesis de textos selectos que ofrecen una visión global de la tarea y 
el ser.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA 
DEL FACILI-

TADOR

MATERIAL DE APOYO
(señalar la bibliografía y 
todos los materiales de 

apoyo)

A. LA MISIÓN EN EL ANTI-
GUO TESTAMENTO 
Destellos de la misión en el 
relato de la creación. 
El énfasis del Antiguo Testa-
mento: “Todas las naciones”. 
La misión en pasajes claves 
del Antiguo Testamento: 
Pentateuco, Libros Históri-
cos, Salmos, Libros Profé-
ticos. 

8

Exposiciones 
magisteriales.

Lecturas 
analíticas de 

textos 
selectos.

Biblia.

B. LA MISIÓN DE DIOS EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 
1. Jesucristo y su misión. 
2. La misión en los evangelios 
sinópticos y en Hechos. 
3. Pablo y su perspectiva de 
la misión. 
4. Juan y su perspectiva de la 
misión.

8

Exposiciones 
magisteriales.

Lecturas 
analíticas de 

textos 
selectos.

Biblia.
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Área de estudio: Fundamentos teológicos de la misión

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso ofrece algunos de los elementos básicos de la teología como fruto de la 
reflexión en el campo de la misión, pues un misionero debe estar convencido, claro 
y capacitado debidamente para dar razones de su fe; de ahí que los elementos dog-
máticos, teológicos y bíblicos organizados de modo sistemático ayudan a la tarea 
pastoral del agente misionero en orden a saber enfrentar las inquietudes del Pueblo 
de Dios.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA 
DEL FACILITA-

DOR

MATERIAL DE APOYO

(señalar la bibliografía y todos 
los materiales de apoyo)

1. La Misión en la re-
flexión teológica de la 
Iglesia

3

Exposiciones 
magisteriales.

Círculos Re-
flexivos

2. Origen y Carácter 
Trinitario de la Misión. 3

Exposiciones 
magisteriales.

Círculos Re-
flexivos

3. La Actividad Misione-
ra dentro de  la Misión 
de la Iglesia

3

Exposiciones 
magisteriales.

Círculos Re-
flexivos

4. Descripción de la 
Actividad Misionera 3

Exposiciones 
magisteriales.

Círculos Re-
flexivos

5. Los Misioneros
3

Exposiciones 
magisteriales.

Círculos Re-
flexivos

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Aparecida 2007 Luces para América Latina, librería editrice vaticana, Roma 
2008

2 Documento integro de Aparecida, CELAM, Bogotá 2007

3 Texto básico: Escuela de Formación Misionera O.M.P, Quito 2009

4 Documentos magisteriales sobre la Misión 
Evangeli Gaudium, Redemtoris Misión, Evangeli Nutiandi, Vaticano II
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Asesor: P. Rodrigo Tixe 

Objetivo específico: Promover la Iglesia Diocesana en salida 
desde el proceso de la conversión Pastoral, implementando un diá-
logo Ecuménico e interreligiosos por medio del acercamiento, la 
oración y un trabajo social conjunto, para fortalecer los vínculos 
de unidad.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 

de la 
Diócesis

Reunión 
mensual de la 
comisión para 
formación y 
revisión del 
caminar pas-
toral

Asesor
Curia 

Dioce-
sana

Primer 
miércoles 
de cada 

mes

100.00 80.00
# de reunio-
nes realiza-
das

Desarrollo de 
la semana de 
oración por la 
unidad de los 
cristianos

Asesor y 
Equipo

Toda la 
Diócesis

Del 18 
al 25 de 
enero

350.00 300.00

# de activi-
dades reali-
zadas en las 
parroquias

Visita y diálo-
go con Cabe-
zas de grupos 
religiosos no 
católicos

Comisión

P. Rodrigo 
Tixe

Diócesis Todo el 
Año 300.00 300.00

# de grupos 
religiosos 
visitados
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Preparación 
y divulgación 
de materiales 
que propicien 
la interacción 
religiosa y 
diálogo entre los 
distintos grupos 
religiosos.

Asesor y 
Equipo

Curia 
Dioce-
sana

Noviem-
bre 700.00 700.00

Impacto de 
material 
realizado y 
distribuido

# de mate-
riales reali-
zados

Trabajo social 
conjunto

Hna Lydia 
y Equipo

Comu-
nidad 

Indígena

Mes de 
Abril 1000.00 1000.00

# de perso-
nas asistidas 
con el tra-
bajo social.

Evaluación 
diocesano

Asesor 
y Hna. 
Luzmila

Curia 
Dioce-
sana

Mes de 
Julio

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Ecumenismo y Diálogo interreligiosos

2 Eclesiología ecuménica

3 El ecumenismo cristiano

4 Conflictos y cismas en el cristianismo

5 El mundo de las religiones y el cristianismo

Área de estudio 1:  Ecumenismo y diálogo interreligioso.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso busca un acercamiento a la acción pastoral a desarrollarse, con conteni-
dos básicos como el concepto y las condiciones para el diálogo , el conocimiento de 
los aspectos elementales del Ecumenismo y del Diálogo Interreligioso, procurando 
con estos elementos guiar a los fieles sobre los desafíos que implican un diálogo edi-
ficante y en búsqueda de relaciones fraternas y respetuosas con grupos separados 
de la Iglesia. No se trata de una apología dogmática ni un posicionamiento excluyente 
sino de dar frutos de madurez de fe y de una identidad definida en búsqueda del bien 
común.

OBJETIVO

Ofrecer un curso de formación básica de ecumenismo y Diálogo interreligioso, por 
medio de conceptos claros y sencillos,  para conocer el trabajo pastoral y obtener un 
criterio maduro de fe, asumiendo una actitud abierta al diálogo, sin prejuicios para no 
herir la susceptibilidad del hermano de otro grupo de fe.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATÉGICO 
DEL FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Concepto de Ecu-
menismo y Diálogo 
interreligioso.

2 Magistral– diapo-
sitivas Concilio Vaticano II.

Quienes participan 
en el ecumenismo 
y diálogo interre-
ligioso.

2 Clase expositiva – 
diapositivas

Concilio Vaticano II.

Introducción al Ecumenismo 
(Escuela de Religiones, ecume-
nismo y sectas – San Vicente 
Ferrer).

Formas y tipos de 
Ecumenismo. 2 Clase expositiva – 

diapositivas

Directorio para la Aplicación de 
los principios y normas sobre el 
Ecumenismo.

Introducción al Ecumenismo 
(Escuela de Religiones, ecume-
nismo y sectas – San Vicente 
Ferrer).

Tipos y Principios 
Básicos de ecume-
nismo.

2 Clase expositiva – 
diapositivas

Directorio para la Aplicación de 
los principios y normas sobre el 
Ecumenismo.

Introducción al Ecumenismo 
(Escuela de Religiones, ecume-
nismo y sectas – San Vicente 
Ferrer).

Condiciones para el 
Diálogo. 2 Clase expositiva – 

diapositivas

Ecumenismo para América latina 
perspectivas a partir del magis-
terio episcopal latinoamericano.

Orientaciones 
para la pastoral 
ecuménica en las 
parroquias.

2
Clase expositiva – 

diapositivas 
discusión en clase

Directorio para la Aplicación de 
los principios y normas sobre el 
Ecumenismo.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Concilio Vaticano II. 

2 Directorio para la Aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo.

3 Ecumenismo para América latina perspectivas a partir del magisterio episcopal 
latinoamericano.

4 Introducción al Ecumenismo (Escuela de Religiones, ecumenismo y sectas – 
San Vicente Ferrer).

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.Catholic.net

2 www.Catolicosfirmesensufe.org
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3 http://www.dominicos.org/estudiar/esrel1/cur1/default.htm

Criterios de evaluación: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  Eclesiología ecuménica.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Es un estudio del enfoque de la Iglesia Católica frente al ecumenismo, pasando del 
exclusivismo al inclusivismo a partir del Bautismo Trinitario que nos une, procurando 
comprender el ecumenismo católico y la apertura hacia el otro, para ayudar a vivir y 
actuar con espíritu “ecuménico”, comprendiendo a los demás, aceptando las diferen-
cias que todos tenemos, y procurando que estas diferencias, en lugar de separarnos 
nos hagan sentir complementarios y nos permitan vivir más auténticamente nuestro 
ser cristianos católicos.

OBJETIVO:

Fortalecer el conocimiento eclesial católico, a partir del bautismo como base de la 
unidad, para fomentar una Iglesia inclusivista, a partir de los parámetros del diálogo 
ecuménico.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Iglesia y ecume-
nismo. 3 Clase expositiva – 

diapositivas

Decreto “Unitatis Redintegratio” 
del Concilio Vaticano II, sobre el 
Ecumenismo (1964).

Iglesia Católica. 
Del exclusivismo al 
inclusivismo.

3 Clase expositiva – 
diapositivas

Decreto “Orientalium Ecclesia-
rum” del Concilio Vaticano II so-
bre las Iglesia.
Carta Encíclica “Ut Unum Sint” 
del Papa Juan Pablo II, sobre el 
empeño ecuménico (1995)esias 
Orientales Católicas” (1964).

El Bautismo como 
base de la comu-
nión ecuménica.

3 Clase expositiva – 
diapositivas

Decreto “Unitatis Redintegratio” 
del Concilio Vaticano II, sobre el 
Ecumenismo (1964).

Caminos para el 
diálogo eclesial. 2

Clase expositiva – 
diapositivas Dis-
cusión en clase

Ecumenismo y tercer milenio. 
CELAM.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Decreto “Unitatis Redintegratio” del Concilio Vaticano II, sobre el Ecumenismo 
(1964).

2 Decreto “Orientalium Ecclesiarum” del Concilio Vaticano II sobre las Iglesias 
Orientales Católicas” (1964).

3 Carta Encíclica “Ut Unum Sint” del Papa Juan Pablo II, sobre el empeño ecumé-
nico (1995).

5 Consejo Mundial de Iglesias “Bautismo, Eucaristía, Ministerio” Barcel0na, Centro 
de Pastoral Litúrgica. (1982).

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.Catholic.net

2 www.Catolicosfirmesensufe.org

3 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFi-
le/9202/6336

4 http://www.dominicos.org/estudiar/esrel1/cur1/default.htm

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible

Área de estudio 3:  El ecumenismo cristiano.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Se pretende explicar teológicamente la realidad de la Iglesia de Cristo que, aunque es 
esencialmente Una, al ser el “Cuerpo de Cristo vivificado por su Espíritu”, parece sin 
embargo dividida en diversas comunidades e Iglesias, que se sienten llamadas a vivir 
la unidad en la diversidad, partiendo de la preocupación eclesial católica frente a los 
grupos religiosos, analizando sus características, e invitándonos a replantearnos la 
realidad de la Iglesia de Cristo que, es una, aunque aparece sin embargo dividida en 
diversas comunidades e Iglesias, llegue al proyecto de unidad deseado por Cristo “que 
todos sean uno” Jn. 17,21, para ello este curso ofrece una visión amplia y orientativo 
de la realidad religiosa de nuestro medio

OBJETIVO:

Profundizar en el conocimiento de los diferentes grupos religiosos existentes en 
nuestra Diócesis, por medio del estudio de su doctrina y fundamentos de fe, para 
poder valorar lo que nos une y no rechazar lo que nos separa.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Preocupación 
ecuménica de la 
Iglesia.

2 Clase expositiva – 
diapositivas

“Directorio para la aplicación de 
los  Principios y Normas sobre 
el Ecumenismo” (1993)

Características de 
las congregaciones 
Evangélicas en 
Ecuador y América 
Latina.

4 Clase expositiva – 
diapositivas

“Resumen cronológico de la 
historia de la iglesia evangélica 
en el Ecuador (1824-1998)”

El mundo de las 
sectas. 4 Clase expositiva – 

diapositivas

“El Compromiso pastoral de 
la Iglesia frente a las Sectas y 
Nuevos Movimientos Religio-
sos” Documento de la comisión 
doctrinal de la Conferencia 
Episcopal de México (1997)

Ecumenismo y tercer milenio. 
CELAM

El Consejo Mundial 
de Iglesias. 3 Clase expositiva – 

diapositivas

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 “Directorio para la aplicación de los  Principios y Normas sobre el Ecumenismo” 
(1993).

2 Ecumenismo y tercer milenio. CELAM.

3 “El Compromiso pastoral de la Iglesia frente a las Sectas y Nuevos Movimientos 
Religiosos” Documento de la comisión doctrinal de la Conferencia Episcopal de 
México (1997).

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

l www.Catholic.net

2 www.Catolicosfirmesensufe.org

3 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFi-
le/9202/6336

4 http://www.dominicos.org/estudiar/esrel1/cur1/default.htm

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo 
de la calificación posible.
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Área de estudio 4:  Conflictos y cismas en el cristianismo.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Se ofrece un recorrido a través de la Historia de la Iglesia y las razones que llevaron 
a la división, con un enfoque sistemático de la separación histórica de la Iglesia y los 
conflictos con la Iglesia Romana, procurando explicar y valorar las razones culturales 
y teológicas, que empujan a los cristianos a dividirse o a permanecer separados unos 
de otros, sin pretender hacer una referencia acrómica, estos elementos nos permiti-
rán tener una visión de conjunto y elementos históricos- culturales que favorecen la 
comprensión de la realidad religiosa actual.

OBJETIVO: 

Describir los conflictos históricos de la Iglesia, a través del análisis de los sucesos 
que marcaron la división, para clarificar la postura de la Iglesia en su tiempo y cómo 
influye en la actualidad.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

El Judeo-cristianis-
mo y las diversas 
Iglesias en la época 
apostólica.

4 Clase expositiva – 
diapositivas

Juan Bosch, “Para comprender 
el Ecumenismo” Estella, Verbo 
Divino, 1991 (particularmente 
el capítulo 2: Las divisiones 
cristianas) Ecumenismo y ter-
cer milenio. CELAM.

Las Iglesias de 
Oriente, no calce-
donianas.

4 Clase expositiva – 
diapositivas

Juan Bosch, “Para comprender 
el Ecumenismo” Estella, Verbo 
Divino, 1991 (particularmente 
el capítulo 2: Las divisiones 
cristianas) Ecumenismo y ter-
cer milenio. CELAM.

Las Iglesias Bizan-
tinas y sus conflic-
tos con la Iglesia 
romana.

4 Clase expositiva – 
diapositivas

Juan Bosch, “Para comprender 
el Ecumenismo” Estella, Verbo 
Divino, 1991 (particularmente 
el capítulo 2: Las divisiones 
cristianas).

La reforma de la 
Iglesia y las Iglesias 
reformadas.

4 Clase expositiva – 
diapositivas

Juan Bosch, “Para comprender 
el Ecumenismo” Estella, Verbo 
Divino, 1991 (particularmente 
el capítulo 2: Las divisiones 
cristianas.

Ecumenismo y tercer milenio. 
CELAM.
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El congregaciona-
lismo cristiano y 
el fenómeno de las 
Sectas

4 Clase expositiva – 
diapositivas

Juan Bosch, “Para comprender 
el Ecumenismo” Estella, Verbo 
Divino, 1991 (particularmente 
el capítulo 2:

Las divisiones cristianas.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Juan Bosch, “Para comprender el Ecumenismo” Estella, Verbo Divino, 1991 (par-
ticularmente el capítulo 2: Las divisiones cristianas

2 Ecumenismo y tercer milenio. CELAM

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.Catholic.net

2 www.Catolicosfirmesensufe.org

3 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFi-
le/9202/6336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible

Área de estudio 5: El mundo de las religiones y el cristianismo

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Se pretende analizar al Cristianismo en el contexto de las grandes religiones de la ac-
tualidad, lo esencial de la fe cristiana y los criterios que deben guiarnos en el diálogo 
interreligioso, partiendo de un conocimiento básico de las religiones históricas, sus 
creencias, su espiritualidad y sus prácticas. Más allá de una simple compilación de 
datos se pretende ahondar en los principios propios del cristianismo y la obra salvífi-
ca de Jesucristo, rey del Universo

OBJETIVO: 

Fortalecer el conocimiento de las grandes religiones del mundo, mediante la investi-
gación y exposición, para valorar su identidad  y dar razón que a pesar de la diversidad 
que nos separa reconozcamos los valores que nos une.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

El Judaísmo y el 
Cristianismo. 4 Clase expositiva – 

diapositivas

Declaración “Nostra Aetate” del 
Concilio Vaticano II sobre las 
relaciones de la Iglesia son las 
religiones no cristianas (1965).

Ecumenismo y tercer milenio. 
CELAM.

El Islam y el 

Cristianismo.
4 Clase expositiva – 

diapositivas

Declaración “Nostra Aetate” del 
Concilio Vaticano II sobre las 
relaciones de la Iglesia son las 
religiones no cristianas (1965).

El Hinduismo y el 
Budismo. 4 Clase expositiva – 

diapositivas

Declaración “Nostra Aetate” del 
Concilio Vaticano II sobre las 
relaciones de la Iglesia son las 
religiones no Cristianas (1965).

Ecumenismo y tercer milenio. 
CELAM.

Orientaciones para 
el diálogo con las 
religiones no cris-
tianas.

4 Clase expositiva – 
diapositivas

Declaración “Nostra Aetate” del 
Concilio Vaticano II sobre las 
relaciones de la Iglesia son las 
religiones no cristianas (1965).

Ecumenismo y tercer milenio. 
CELAM.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Declaración “Nostra Aetate” del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la 
Iglesia son las religiones no cristianas (1965).

2 Ecumenismo y tercer milenio. CELAM

3 http://www.mercaba.org/CONSEJOS/Unidad/directorio_0_ecumenismo.htm

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.Catholic.net

2 www.Catolicosfirmesensufe.org

3 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFi-
le/9202/6336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible
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EDUCATIVA

Asesor: P. Pablo Pilco 

Objetivo específico: Integrar a los agentes mediante conviven-
cias, talleres de capacitación y encuentros periódicos para la difu-
sión del Evangelio y la construcción de iglesia diocesana en salida.

ACTIVIDAD
RES-
PON-
SABLE

LU-
GAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis

Reuniones 
periódicas del 
equipo

P. Pablo 
Pilco Curia Bimensual 100,00 100,00 5 reuniones 

al año

Visitas a las 
Instituciones 
Educativas

Asesor 
y Equi-

po

En 
cada 
Insti-
tución 
Edu-
cativa

Dos visitas al 
mes (primer y 
tercer lunes)

150,00 100,00 20 colegios 
al año

Día del Educa-
dor Católico

Asesor 
y Equi-

po

Por 
definir

9 de febrero 
(Fiesta del 

Hno. Miguel)
1200,00 600,00

600 

profesores

Curso de 
formación 
cristiana para 
el Docente de 
Religión

Asesor 
y Equi-

po

Insti-
tución 
Edu-
cativa 

a 
Definir

Primera 
semana de la-
bores docen-
tes en agosto 
y semana de 
vacaciones 

del I Quimes-
tre.

300,00 150,00

60 profe-
sores de 
Religión 
formados

Formación 
para ministros 
de la Euca-
ristía

Asesor 
y Equi-

po

Casa 
de 

ora-
ción

Andi-
glata

Primera 
semana de 
cuaresma

----- -----

50% de 
instituciones 
tienen sus 
ministros de 
la Eucaristía 
y monagui-
llos forma-
dos.
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Formación de 
Monaguillos y 
animadores de 
la liturgia de 
los colegios

Asesor 
y Equi-

po

Unidad 
Edu-
cativa 
Pío X

Segunda 
semana de 
cuaresma

----- -----

50% de 
instituciones 
tienen mo-
naguillos y 
animadores 
de la liturgia 
formados.

Reunión de 
Rectores y 
Coordinadores 
de Pastoral 
Educativa

Asesor 
y Equi-

po
Curia

Primera 
semana de 

inicio del año 
escolar.

80,00 80,00

60% de la 
comunidad 
educativa 
informada 
sobre el Plan 
Diocesano.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Curso para el Docente de formación cristiana  

2 Pedagogía de la Enseñanza Religiosa y Pedagogía del Amor

3 Criterios de evaluación en el área de formación cristiana

4 Maestro de formación cristiana en el siglo XXI

Área de estudio 1:  Curso para el Docente de formación cristiana.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso pretende ofrecer una capacitación básica en temas teológicos y bíblicos, 
necesarios para impartir las clases de Religión y favorecer la formación cristiana en 
los destinatarios, acrecentando su espiritualidad y compromiso de vida cristiana, 
para ello se abordan de modo genérico temas como: Biblia, Teología fundamental, 
Cristología, Mariología y Liturgia

OBJETIVO: 

Capacitar al docente por medio de un curso semipresencial de 40 horas para forta-
lecer sus conocimientos referentes al área de Religión.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS
NÚMERO DE 

HORAS

ESTRATEGIA 
DEL FACILITA-

DOR

MATERIAL DE APOYO 

(señalar la bibliografía y 
todos los materiales de 

apoyo)
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Biblia

Presencial OnLine

A criterio del 
facilitador

Ferrando, Miguel, (2007), 
Introducción a la Biblia, 
Chile: Editorial Funda-
ción Chaminade
CENTRO BIBLICO VERBO 
DIVINO (2005), Taller 
Bíblico No. 1, Quito, 
Ecuador: Editorial Verbo 
Divino.
A criterio del Facilitador.

7 7

Teología 
Fundamental

Presencial OnLine A criterio del 
facilitador A criterio del Facilitador

7 7

Cristología
Presencial OnLine A criterio del 

facilitador A criterio del Facilitador
2 2

Mariología
Presencial OnLine A criterio del 

facilitador A criterio del Facilitador
2 2

Liturgia
Presencial OnLine A criterio del 

facilitador A criterio del Facilitador
2 2

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 COMISIÓN EPSICOPAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA, (2013), Estándares para la 
Educación Religiosa, Escolar, Quito, Ecuador: Editorial de la CEE.

2 Benedicto XVI (2007), Discurso inaugural de la V Conferencia del Celam, Apa-
recida, Brasil

3 DIÓCESIS DE AMBATO, (1998), Reseña de la Diócesis de Ambato, Ambato, 
Ecuador: Editorial ImpreFEPP.

4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2011), Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
Quito, Ecuador: Editorial del Registro Oficial.

5 Ferrando, Miguel, (2007), Introducción a la Biblia, Chile: Editorial Fundación 
Chaminade CENTRO BIBLICO VERBO DIVINO (2005), Taller Bíblico No. 1, Quito, 
Ecuador: Editorial Verbo Divino

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 http://es.catholic.net/op/articulos/49995/cat/34/instituto-de-formacion-teo-
logica-por-internet.html

2 https://www.google.com.ec/#q=formacion+teologica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 
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Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 70% mínimo de 
la calificación posible.

Observaciones: El curso estará abalizado por la Universidad Ca-
tólica Sede Ambato (PUCESA)   

PASTORAL SOCIAL- KENOSIS

SOCIAL - CÁRITAS

Asesor: P. Juan Carlos Acosta

Objetivo específico: Fortalecer la espiritualidad de solidaridad 
en los agentes de pastoral, para apoyar subsidiariamente a las per-
sonas en situación de vulnerabilidad por medio de una acción so-
cial organizada (Cáritas).
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1. ACTIVIDADES DIOCESANAS 

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE(S) LUGAR FECHA

PRESUPUESTO 
(2017-2018) INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis

Conformar 
el Equipo 
de Pastoral 
Social dioce-
sano.

Asesor y 
Subdirec-

tor

Edificio 
Cáritas

19/09/17

(10h00)
0,00 0,00

Equipo con-
formado.
Directorio 
actualizado.

Celebración 
del día del 
enfermo.

Sor 
Luzmila 
Cardona 
y Merce-

des Ñ.

Catedral 
y en 
cada 

parro-
quia

Febrero 
de cada 

año
100,00 50,00

Número de 
parroquias 
que han 
celebrado 
el día del 
enfermo 
(archivo fo-
tográfico).

Celebración 
del día del 
trabajo.

Sor María 
Mayorga Catedral

01

Mayo

cada año

100,00 50,00

Celebración 
realizada 
(archivo fo-
tográfico).
Número de 
empresas 
participan-
tes.

Domingo día 
de la Solida-
ridad.

Cada 
párroco

Parro-
quias

1º do-
mingo de 
cada mes

0,00 0,00

Número de 
parroquias 
que ejecutan 
el domingo 
de la solida-
ridad.

Colecta 

“Múnera”.
Equipo 

diocesano

Parro-
quia-

sInstitu-
ciónes y 
grupos 
católi-

cos

Marzo 
cada año 1500,00 1500,00

Aporte 
económico 
recibido.

Campaña de 
captación de 
recursos por 
débito ban-
cario.

Equipo 
diocesano

Ángel Ro-
dríguez

Toda la 
diócesis

Todo el 
año 500,00 0,00

Aporte 
económico 
recibido.
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Plan de 
gestión de 
recursos 
por medio 
de colectas 
para financiar 
programas 
sociales

Equipo 
diocesano

Edificio 
Cáritas 11/10/17 0,00 0,00 Plan elabo-

rado

Conforma-
ción de los 
equipos de 
Cáritas pa-
rroquiales

Respon-
sables 

zonales, 
cada 

párroco, 
equipo de 

DHIS

Toda la 
Diócesis

Hasta 
diciembre 

/2017
0,00 0,00

Número de 
parroquias 
que han 
confor-
mados sus 
equipos de 
caritas.

Directorio 
de miem-
bros de los 
equipos pa-
rroquiales.

Concurso de 
proyectos 
sociales de 
Cáritas pa-
rroquiales

Equipo 
diocesano 

y DHIS

Edificio 
Cáritas

Marzo 
cada año 5000,00 0,00

Financia-
miento de 
dos proyec-
tos gana-
dores

Plan de apa-
drinamiento 
de las zonas 
pastorales 
al Seminario 
Mayor Cristo 
Sacerdote

Equipo 
diocesano 

y DHIS
Edificio 
Cáritas

Sep cada 
año 400,00 400,00

Plan reali-
zado.

Plan ejecu-
tado (actas 
de entrega /
recepción 
y archivo 
fotográfico)

Encuentro de 
organizacio-
nes eclesiales 
de asistencia 
social (Or-
fanato, Don 
Bosco, Asilo, 
Fundaciones, 
etc.)

Equipo 
diocesano 

y DHIS

Edificio 
Cáritas

Noviem-
bre cada 

año
100,00 100,00

Número de 
Organizacio-
nes asisten-
tes.

Directorio 
actualizado.

Encuentro 
de la Red de 
Voluntariados 
de Tungura-
hua

Equipo 
diocesano 

y DHIS

Edificio 
Cáritas

Enero 
cada año 200,00 200,00

Número de 
Organizacio-
nes asisten-
tes.

-Directorio 
actualizado.
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Acción social 
del personal 
de la Admi-
nistración 
Diocesana de 
Tungurahua

Asesor y 
Subdirec-

tor

Parro-
quias 
selec-
ciona-

das

Mayo 
cada año 8000,00 0,00

Número 
de familias 
atendidas
(archivo 
fotográfico)

Encuentro de 
Pastorales 
específicas 
del ámbito 
social

(Obrera, de 
mercados, 
penitenciaria, 
movilidad 
humana, edu-
cativa, alber-
gues, etc.)

Equipo 
diocesano 

y DHIS

Edificio 
Cáritas

Sep. Y 
Febrero 

cada año
100,00 100,00

Planificación 
elaborada 
por cada 
pastoral.

Número de 
pastorales  
asistentes

Directorio 
actualizado.

Programa de 
formación 
y evangeli-
zación para 
los bancos 
comunales

Equipo 
DHIS

Edificio 
Cáritas

Sep. Cada 
año 4000,00 0,00

Programa 
desarrollado.

Programa 
ejecutado.

Subsidios de-
sarrollados.

Atención a 
los requeri-
mientos de 
capacitación

Equipo 
diocesano 

y DHIS

Edificio 
Cáritas

y Zonas 
pasto-
rales

Todo el 
año 0,00 0,00

-Número de 
capacitacio-
nes desarro-
lladas

-Número 
de agentes 
formados
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Elaboración 
y Evaluación 
de los planes 
operativos de:

1. Hosp. 
Básico Gua-
dalupana.

2. Cent. Med. 
N S Elevación

3. Microfi-
nanzas soli-
darias.

4. Área de 
Sistemas.

5. Área admi-
nistrativa.

6. Desarrollo 
Humano 
DHIS.

Asesor y 
Subdirec-

tor

Edificio 
Cáritas

Septieb. 

cada año
200,00 0,00

Matrices 
compiladas.

Presupues-
tos aproba-
dos.

Plan de di-
fusión de 
las acciones 
sociales de la 
Iglesia dioce-
sana.

Equipo 
diocesano 

y DHIS

Edificio 
Cáritas

Septieb. 

cada año
500,00 0,00

Número de 
espacios de 
difusión em-
pleados (pu-
blicaciones, 
entrevistas, 
publicidades, 
etc).

2. PLAN DE FORMACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Cáritas parroquiales.

2 Discernimiento de los signos de los tiempos y técnicas de identificación de 
personas de atención prioritaria.

3 Elaboración de Proyectos y apoyo Interinstitucional

4 Doctrina Social de la Iglesia y Desarrollo Humano Integral y Solidario

5. Voluntariado militante

Área de estudio 1:  Cáritas parroquiales.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
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La Cáritas Parroquial es el organismo pastoral que tiene la responsabilidad de animar, 
promover y coordinar el testimonio de la caridad en la comunidad cristiana. Guiados 
por el Párroco, los fieles se convierten en testimonio vivo de la misericordia de Dios, 
siendo “caricia” y gesto de ayuda subsidiaria para las personas más vulnerables. Este 
curso pretende facilitar el conocimiento  de ser y qué hacer de  Cáritas Parroquiales, 
desde la espiritualidad cristiana y los principios de la DSI y la justicia social.

OBJETIVO: 

Facilitar conceptos y temas básicos sobre Cáritas parroquiales a través de talleres de 
capacitación para el fortalecimiento de los equipos parroquiales de Cáritas.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

1. ¿Qué es  Cári-
tas? 2 Expositiva

Folleto de apoyo para la confor-
mación y el acompañamiento de 
Cáritas en la Diócesis de Amba-
to. Editorial Pío XII. Pág. 3-7.

2. La Comunidad 
Cristiana. 2 Expositiva

Anillado 9 temas claves en 
Cáritas Parroquiales. Cáritas 
Española. Editores San Bernar-
do. Enero 2009. Pág.7-15.

3. Comunicación 
Cristiana de Bie-
nes.

2 Expositiva

Anillado 9 temas claves en 
Cáritas Parroquiales. Cáritas 
Española. Editores San Bernar-
do. Enero 2009. Pág. 35-41.

4. La Coordinación. 2 Expositiva

Anillado 9 temas claves en 
Cáritas Parroquiales. Cáritas 
Española. Editores San Bernar-
do. Enero 2009. Pág. 45-51.

5. La Acogida. 2 Expositiva

Anillado 9 temas claves en 
Cáritas Parroquiales. Cáritas 
Española. Editores San Bernar-
do. Enero 2009. Pág. 53-60.

6. La Sensibiliza-
ción. 2 Expositiva

Anillado 9 temas claves en 
Cáritas Parroquiales. Cáritas 
Española. Editores San Bernar-
do. Enero 2009. Pág. 63-67.

7. El Acompaña-
miento. 2 Expositiva

Anillado 9 temas claves en 
Cáritas Parroquiales. Cáritas 
Española. Editores San Bernar-
do. Enero 2009. Pág. 69-75.

8. La Espiritualidad 
de Cáritas Parro-
quial. 2 Expositiva

Folleto de apoyo para la confor-
mación y el acompañamiento de 
Cáritas en la Diócesis de Amba-
to. Editorial Pío XII. Pág. 10.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Folleto de apoyo para la conformación y el acompañamiento de Cáritas en la 
Diócesis de Ambato. Ambato. Editorial Pío XII.

2 Anillado 9 temas claves en Cáritas Parroquiales. Cáritas Española. Editores San 
Bernardo. España. Enero 2009. 

3 Cáritas en el corazón pastoral de la Iglesia. Cáritas Ecuador.  Quito. Octubre 
2009

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.caritasecuador.org

2 http://www.caritasregiondemurcia.org/wp-content/uploads/2014/02/9-TE-
MAS-CLAVES-EN-LAS-C%C3%81RITAS-PARROQUIALES.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  Discernimiento de los signos de los tiempos y técnicas 
de identificación de personas de atención prioritaria

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso busca generar una mirada crítica ante las situaciones de vida en el ámbi-
to socioeconómico de las personas que requieren atención prioritaria, para ello por 
medio de la metodología tradicional de ver, juzgar y actuar, la Iglesia busca enfocar de 
modo objetivo los signos de los tiempos y suscitar una respuesta comprometida en 
los agentes de pastoral. No basta con la reflexión e iluminación propositiva de dichas 
realidades, es importante propiciar una acción técnica, que vaya más allá de la buena 
voluntad de servir, sino que la acción de solidaridad debe ser organizada y propuesta 
en términos técnicos adaptados a la perspectiva eclesial. Este curso pretende abar-
car estos lineamientos por medio de técnicas sencillas y la elaboración de un plan de 
intervención de los problemas más urgentes de personas concretas en situación de 
vulnerabilidad en las parroquias.

OBJETIVO: 

Capacitar a los participantes en el levantamiento de un mapeo socioeconómico y 
elaboración de fichas sociales de personas que requieren atención prioritaria dentro 
de la jurisdicción parroquial.
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Discernimiento de 
los signos de los 
tiempos

2 Presentación de 
diapositivas www.edificared.org/modulo3

Ver – Juzgar – Ac-
tuar 2 Expositiva y Tra-

bajo en grupos

Exclusión Social y calidad de 
Vida. Ramiro Cazar Flores. Edi-
torial de la Universidad técnica 
Particular de Loja. Pág. 19-57.

Técnicas de mapeo 
Comunitario 2

Diapositivas

Trabajo en grupos

Como Sal en la Sopa.- Concep-
tos, métodos y técnicas para 
profesionalizar el trabajo en las 
organizaciones de desarrollo. 
Gesa Grundmann, Joachim 
Stahl. Ediciones Abya-Yala. Año 
2002. Pág. 155-167.

Guía práctica para el Sondeo 
Rural Participativo. Daniel Se-
lener y otros. Instituto Interna-
cional de Reconstrucción rural. 
Año 1999. Pág. 14-24 y 35.

Marketing Social. Luis Pérez 
Romero. Editorial Pearson. Pág. 
33-34.

Levantamiento de 
fichas sociales 4

Diapositivas

Trabajo en grupos

Genograma en la evaluación 
familiar. Mónica McGoldrick y 
Randy Gerson. Editorial Gedisa, 
S.A. Año 1996. Pág. 25-53.

Trabajo Social Familiar. Nidia 
Ayliwin y María Olga Solar. 
Ediciones Universidad Católica 
de Chile. Año 2012. Pág.32, 
107, 14.

Plan de Interven-
ción 2 Expositiva y Tra-

bajo en grupos

Marketing Social. Luis Pérez 
Romero. Editorial Pearson. Pág. 
69-71.

Intervención social y sociedad. 
Editorial de la Universidad 
técnica Particular de Loja. 
Pág.9-26.

Fundamentos de la intervención 
social. Editorial de la Universi-
dad técnica Particular de Loja. 
Pág.70-87.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 www.edificared.org/modulo3

2 Exclusión Social y calidad de Vida. Ramiro Cazar Flores. Editorial de la Universi-
dad técnica Particular de Loja.

3 Como Sal en la Sopa.- Conceptos, métodos y técnicas para profesionalizar el 
trabajo en las organizaciones de desarrollo. Gesa Grundmann, Joachim Stahl. 
Ediciones Abya-Yala.

4 Guía práctica para el Sondeo Rural Participativo. Daniel Selener y otros. Institu-
to Internacional de Reconstrucción rural.

5 Marketing Social. Luis Alfonso Pérez Romero. Editorial Pearson.

6 Genograma en la evaluación familiar. Mónica McGoldrick y Randy Gerson. Edi-
torial Gedisa, S.A.

7 Trabajo Social Familiar. Nidia Ayliwin y María Olga Solar. Ediciones Universidad 
Católica de Chile.

8 Marketing Social. Luis Alfonso Pérez Romero. Editorial Pearson.

9 Intervención social y sociedad. Editorial de la Universidad técnica Particular de Loja.

10 Fundamentos de la intervención social.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.edificared.ord

2 http://www.caritasecuador.org/nosotros/dhis/edifica-dhis/

3 http://fantova.net/?page_id=46

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 3: Elaboración de proyectos

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El presente curso pretende generar en los estudiantes elementos básicos para la 
identificación, formulación, planeación, seguimiento y evaluación de proyectos de 
desarrollo social; busca también conocer posibilidades de apoyo de diversos donan-
tes. Su propósito gira en torno a: familiarizar al agente de pastoral con los procesos 
de planeación y la formulación de proyectos de desarrollo social; generar destrezas 
para la contextualización de los problemas a solucionar o las necesidades a resolver; 
aprender a formular el problema, como punto de partida, para la formulación y eva-
luación de los proyectos; profundizar en la conceptualización técnica para la Identifi-
cación y Formulación de Proyectos.



[ 218 ]

Diócesis  de  Ambato

OBJETIVO: 

Generar en el agente de pastoral las competencias cognitivas necesarias en la elabo-
ración y gestión de Proyectos para viabilizar la obtención de recursos que aporten a 
la satisfacción de necesidades sociales.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

¿Qué es un pro-
yecto? ¿Cómo se 
elabora un pro-
yecto?

2
Presentación de 
diapositivas y 
lluvia de ideas

Manual de Elaboración de pro-
yectos.- Una HERRAMIENTA 
PASO A PASO para apoyar el 
desarrollo de las COOPERATI-
VAS y otras formas de ORGA-
NIZACIONES DE AUTOAYUDA.- 
Oficina de la OIT para los Países 
Andinos.- OIT Centro Interna-
cional de Formación.- Primera 
Edición 2012

Identificación del 
proyecto. 2

Trabajo en 

grupos.-

Manual de Elaboración de pro-
yectos.- Una HERRAMIENTA 
PASO A PASO para apoyar el 
desarrollo de las COOPERATI-
VAS y otras formas de ORGA-
NIZACIONES DE AUTOAYUDA.- 
Oficina de la OIT para los Países 
Andinos.- OIT Centro Interna-
cional de Formación.- Primera 
Edición 2012

Formulación del 
proyecto. 2 Diapositivas.- Es-

tudio de Casos

Manual de Elaboración de pro-
yectos.- Una HERRAMIENTA 
PASO A PASO para apoyar el 
desarrollo de las COOPERATI-
VAS y otras formas de ORGA-
NIZACIONES DE AUTOAYUDA.- 
Oficina de la OIT para los Países 
Andinos.- OIT Centro Interna-
cional de Formación.- Primera 
Edición 2012

Planificación de 
la ejecución del 
proyecto.- Segui-
miento y evalua-
ción.

2

Trabajo en gru-
pos.- Presenta-
ción de trabajos 

por grupos

Manual de Elaboración de pro-
yectos.- Una HERRAMIENTA 
PASO A PASO para apoyar el 
desarrollo de las COOPERATI-
VAS y otras formas de ORGA-
NIZACIONES DE AUTOAYUDA.- 
Oficina de la OIT para los Países 
Andinos.- OIT Centro Interna-
cional de Formación.- Primera 
Edición 2012
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Apoyo inter insti-
tucional.- Posibili-
dades de donacio-
nes y directrices 
de donantes.

2 Diapositivas

Manual de Elaboración de pro-
yectos.- Una HERRAMIENTA 
PASO A PASO para apoyar el 
desarrollo de las COOPERATI-
VAS y otras formas de ORGA-
NIZACIONES DE AUTOAYUDA.- 
Oficina de la OIT para los Países 
Andinos.- OIT Centro Interna-
cional de Formación.- Primera 
Edición 2012

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Manual de Elaboración de proyectos.- Oficina de la OIT para los Países Andinos.- 
OIT Centro Internacional de Formación.- Primera Edición 2012.

2 Manual de las jornadas del seminario-taller “Proyectos de desarrollo para el 
buen vivir” diciembre del 2012  Lima, Perú.- Alfonso Cotera Fretel.

3 Módulo de formulación y evaluación de proyectos documento de trabajo pagina 
1 proyectos de desarrollo.- EDGAR ALBERTO PEÑA ESPINOZA.- Bogotá D.C., 
Septiembre de 2009.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

2 http://www.noticiasaliadas.org/manuales/manual-de-elaboracion-de-proyec-
tos.pdf

3 http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/08/3_proyectos_
de_desarrollo.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible

Área de estudio 4: Doctrina social de la iglesia y desarrollo humano 
integral y solidario.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El presente curso pretende dar a conocer los principales documentos Magisteriales y 
los principios de DSI, generando una lectura crítica y propositiva de la realidad actual, 
además de concientizar al agente de pastoral en los contenidos básicos de la pro-
puesta de Desarrollo humano integral y solidario, como eje transversal en el accionar 
de todo cristiano, desatando procesos de educación en orden a una cultura del buen 
vivir, como evidencia de la dignificación de la persona humana. 
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OBJETIVO: 

Capacitar a los agentes pastorales en los principios básicos de la DSI a través de 
talleres de capacitación encaminados a  su desarrollo humano integral.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Introducción a la 
Doctrina Social de 
la Iglesia

2 Expositiva

Pontificio Consejo « justicia y 
paz » Compendio de la doctrina 
social de la iglesia a Juan Pablo 
II, maestro de doctrina social, 
testigo evangélico de justicia y 
de paz

Principios de la 
Doctrina Social de 
la Iglesia

2
Expositiva y 

Trabajo en grupos

Pontificio Consejo « justicia y 
paz » Compendio de la doctrina 
social de la iglesia a Juan Pablo 
II, maestro de doctrina social, 
testigo evangélico de justicia y 
de paz

Textos magiste-
riales 2 Lectura reflexiva

Pontificio Consejo « justicia y 
paz » Compendio de la doctrina 
social de la iglesia a Juan Pablo 
II, maestro de doctrina social, 
testigo evangélico de justicia y 
de paz

Desarrollo integral, 
dignidad humana e 
identidad cristiana

2 Expositiva
Textos, MÓDULOS DEL FA-
CILITADOR. ESCUELA EDIFI-
CA-DHIS

Dimensiones del 
desarrollo humano 
integral y solidario 
(parte 1)

2
Expositiva

Trabajo en equipos

Textos, MÓDULOS DEL FA-
CILITADOR. ESCUELA EDIFI-
CA-DHIS

Dimensiones del 
desarrollo humano 
integral y solidario 
(parte 2)

2
Expositiva

Trabajo en equipos

Textos, MÓDULOS DEL FA-
CILITADOR. ESCUELA EDIFI-
CA-DHIS

Seguridad, sobe-
ranía alimentaria y 
derecho a la ali-
mentación

2
Diapositivas

y video foro

Documentos de Edifica. Escuela 
de economía social y solidaria

Video: La alegoría de las cucha-
ras largas [Denizcan Yuzgul]

Economía Social y 
solidaria 2 Diapositivas y 

video foro

Documentos de Edifica. Escuela 
de economía social y solidaria

La Renovación del Águila, Ase-
sores Perú 2014 Vídeo Moti-
vacional
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 EDIFICA

2 Evangeli Gaudium; Papa Francisco

3 Laudato Si; Papa Francisco

4 Ley orgánica de economía popular y solidaria - LOEPS

5 Ley reformatoria a la ley orgánica  del régimen de la soberanía alimentaria - RO 
349

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 https://es.aleteia.org/2014/04/10/que-es-la-doctrina-social-de-la-iglesia/

2 es.catholic.net/op/articulos/43813/.../doctrina-social-de-la-iglesia-y-sus-prin-
cipios.htm.

3 www.fao.org/3/a-au351s.pdf

4 http://www.caritasecuador.org/nosotros/dhis/edifica-dhis/

5 http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_
clamor__silenciado_de_los_pobres/1109590

6 http://www.mesce.ec/p/que-son-los-circuitos-economicos.html

7 http://www.caritasecuador.org/nosotros/dhis/edifica-dhis/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible

Área de estudio 5:  Voluntarios de Caritas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El presente curso además de sus contenidos, se constituye en una motivación abier-
ta a involucrarse y donarse en el voluntariado de Cáritas, desde una espiritualidad 
cristiana y una militancia pastoral, fundamentado en los valores evangélicos y la 
búsqueda de una justicia social. La participación política y la búsqueda de la digni-
dad de las personas sobre todo aquellas en situaciones de vulnerabilidad, son ejes 
transversales de esta actitud de vida, por los que el creyente opta como camino de 
solidaridad.

OBJETIVO: 

Motivar a los agentes de pastoral en su acción como voluntarios para propender a 
una vivencia de la solidaridad cristiana como camino para favorecer la promoción 
humana con las personas en situación de atención emergente.
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CONTENIDO DEL CURSO: 

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

(señalar la bibliografía y todos 
los materiales de apoyo)

1. Qué ser un vo-
luntario 2

Expositiva

Trabajo en grupos
Formación para agentes Pasto-
ral Social Cáritas, módulo 11.

2. Caridad y Jus-
ticia 2

Exposición y 
narración de his-

torias

El voluntariado en las Cáritas 
Parroquial (folleto de formación)

3. Caridad y Po-
lítica 2 Socio-drama y 

exposición
Programa de formación CEPAS 
(folleto de formación).

4. Dignidad Hu-
mana 2

Exposición

Diapositivas
Formación para agentes Pasto-
ral Social Cáritas, módulo 11.

5. Voluntarios de 
Cáritas parro-
quiales

2
Exposición y 

participación

Comisión Episcopal de Pastoral 
Social-Cáritas del Ecuador, 
CEPAS-ECUADOR 2008.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Formación para agentes Pastoral Social Cáritas módulo 11.

2 El voluntariado en las Cáritas Parroquial.

3 Programa de formación CEPAS.

4 Formación para agentes Pastoral Social Cáritas módulo 11.

5 Comisión Episcopal de pastoral Social-Cáritas del EcuadorCEPAS-ECUA-
DOR2008.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 

1 www.ediofica.org

2 www.lavozdel cielo.wordpress.com

3 www.myedificared.org.s3amazona.com/propuestag

4 www.arquidiocesisguayaquil.org.ec

5 www.institutosocial-leonXiii.org/index.php/investigaciónestudios/999

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.
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PASTORAL LITÚRGICA-RESURRECCIÓN

LITURGIA

Asesores: P. Walter Medina 

Objetivo específico: Celebrar el misterio pascual de Cristo me-
diante una liturgia viva y gozosa, como camino, fuente de santidad 
y unidad de la Iglesia.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte

de la 
Diócesis

Conformación 
de comisiones
Coordinación 
Arte Sagrado 
Santuarios 
Ceremonieros 
Monaguillos 

Asesor 
diocesano

Curia 
dioce-
sana

Septiem-
bre 20.00 20.00 Comisiones 

en acción. 

Elaboración 
de: “Hoja 
Nuestra 
Misa” para los 
domingos y 
celebraciones 
diocesanas

Comisión 
de Coor-
dinación

Editorial 
Pío XII

Semi-
nario

Editorial

Perma-
nente ----- -----

# de hojas 
Nuestra 
Misa editada

Discernimien-
to de proyec-
tos (SC, 126)

Comisión 
de Arte 
Sagrado

Curia Perma-
nente

Apoyo 
de los 

interesa-
dos.

----- Proyectos 
analizados. 

Promoción 
pastoral-cul-
tural de nues-
tros Santua-
rios (DPPL, 
285)

- Comi-
sión de

Santua-
rios

Santua-
rios

Curia

Perma-
nente 300.00 50.00

Marcha 
pastoral y 
publicidad. 
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Cuidado en 
el decoro 
simplicidad y 
orden de las 
ceremonias 
diocesanas 
(CO, 34

Asesor y 
Comisión 
de Cere-
monieros

Diócesis 
de Am-

bato

Perma-
nente ----- -----

# de  Ce-
remonias 
realizadas. 

Monaguillos

Motivación 
(permanente).

Institución / 
Renovación.

Formación 
(permanente).

Seguimiento 
(encuentros).

Encarga-
do dioce-

sano
Diócesis

Día del 
mona-
guillo

(mayo)

500.00 500.00

# de mona-
guillos parti-
cipantes.

# de parro-
quias pre-
sentes.

2. Plan de formación 

ÁREAS DE ESTUDIO 

1 Semana de Liturgia (Generalidades para Agentes) 

2 Formación  Litúrgica para los Sacristanes 

3 Liturgia Sacramental 

Área de estudio 1: Semana de liturgia 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

“La liturgia se hace nuestra cuando la celebramos. En cada celebración litúrgica, be-
bemos en la fuente de agua viva y podemos colmar a Quien nos pide de beber, y sa-
ciamos también nuestra sed verdadera”. El deleite celebrativo es un vivencial gozoso 
en el que Dios, por la mediación de su Hijo, nos introduce en su obra abriéndonos al 
don de la vida. 
La profundización de esta Semana de Liturgia, animada por una temática netamente 
eucarística, nos permite redescubrirnos en Aquel que con su entrega amorosa re-
nueva en nosotros la gracia de la comunión robusteciéndonos en un laudable vínculo 
festivo fuente y cumbre de la actividad de la Iglesia. Esta consideración bien nos 
compromete a preocuparnos aún más por la formación litúrgica de nuestras comu-
nidades para que seamos comunidades verdaderamente Eucarísticas.

OBJETIVO: 

Redescubrir la Eucaristía como compendio y suma de nuestra fe, a través de un 
estudio introductorio de cada una de sus partes dentro de un clima fraterno de 
crecimiento comunitario. 
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CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

La Asamblea 2 Exposición

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

La Palabra anun-
ciada 2 Exposición - Taller

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

El Pan partido y 
compartido 2 Exposición

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

Celebrar, adorar y 
contemplar. 2 Exposición

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

La Comunión 2 Exposición

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

La Eucaristía 2 Exposición – Taller

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

El lugar de la Cele-
bración 2 Exposición – Taller

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades

Conocer, amar y celebrar a 
Jesucristo, Catequesis litúrgicas

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 CEE, I Semana de Liturgia para Diócesis Parroquias y Comunidades, Ayala, Qui-
to, 2005. 

2 CEE, Conocer, amar y celebrar a Jesucristo, Catequesis litúrgicas, Ayala, Quito, 
2010.

3 DE DEUS J., Breve curso de Liturgia, San Pablo, México, 2016. 

4 LEBON J., Para vivir la Liturgia, Verbo Divino, Navarra, 1986.

5 MICO J., Liturgia Católica, San Pablo, Bogotá, 2004.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Aprobación con el 75% mínimo de asistencia 

Calificación Ejercicio evaluativo general con nota mínima de 7,0 

Área de estudio 2: Formación de sacristanes  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Considerando que el Sacristán es un cristiano que, en virtud de su bautismo, presta 
un servicio a su comunidad cristiana, a quien se le encarga, en nombre de la comuni-
dad, y en orden a ella, el ministerio de atender todo lo relacionado con el lugar y los 
objetos de culto, es imprescindible que cuente con un espacio específico de forma-
ción en línea con su identidad de servicio, razón por la cual, este curso le recuerda las 
pautas básicas de su desempeño en línea con su vocación cristiana en la especifici-
dad del marco celebrativo. 

OBJETIVO: 

Fortalecer el entusiasmo en el servicio de los sacristanes de nuestra Diócesis, a tra-
vés de un espacio formativo que les permita compartir sus inquietudes, adquirir nue-
vos conocimientos y renovar su compromiso de generoso servicio a la comunidad. 

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

1. El Sacristán 

¿Quién es?
1 Charla

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades.

Conocer, amar y celebrar a Jesu-
cristo, Catequesis litúrgicas.

2. Misión del sa-
cristán 

Un buen sacristán 
1 Charla – Taller

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades.

Conocer, amar y celebrar a Jesu-
cristo, Catequesis litúrgicas.

3. Oficio, colabo-
ración y formación 
permanente

1 Charla – Taller

Semana de Liturgia para Dióce-
sis Parroquias y Comunidades.

Conocer, amar y celebrar a Jesu-
cristo, Catequesis litúrgicas.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 RAYA F., El Sacristán, CPL, Barcelona, 2007 (Liturgia Básica, 35). 

2 AUGE M., Liturgia, CPL, Barcelona, 1995. 

3 SMOLARSKI D., Cómo no decir la Misa, CPL, Barcelona, 2002 (Dossiers CPL, 41) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Aprobación con el 75% mínimo de asistencia. 

Calificación Ejercicio evaluativo general con nota mínima de 7,0. 

Área de estudio 3:  Liturgia sacramental. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación 
del cuerpo de Cristo y, en definitiva al culto de Dios, pero, como signos, tienen tam-
bién un fin instructivo… Es muy importante que los fieles comprendan fácilmente 
los signos sacramentales y reciban con frecuencia los sacramentos instituidos para 
alimentar la vida cristiana (SC, 59). A partir de esta enseñanza conciliar es evidente 
que la vivencia sacramental de nuestras comunidades exige de un cuidado minucioso 
en la afinación de la sensibilidad celebrativa factible no solo por una responsable 
observancia de las normas rituales sino también por la plena disposición a la con-
templación del Misterio Revelado, es por ello, que la realización de este curso tenderá 
a suscitar en los fieles un mayor cuidado en la preparación de la celebraciones sacra-
mentales y un mayor deleite en su vivencia litúrgica. 

OBJETIVO: 

Fomentar la participación activa de nuestros fieles en cada uno de los sacramentos 
a través de su estudio general posible desde una mirada panorámica de las orienta-
ciones teológico-pastorales que nos brindan cada uno de los rituales de la reforma 
conciliar. 

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

1. Generalidades 2 Exposición AUGÉ M., Liturgia.
Ficha síntesis. 

2. El Bautismo 2 Exposición - Taller Ritual del Bautismo de Niños.
Ficha síntesis.

3. La Confirmación 2 Exposición - Taller Ritual para la Confirmación.
Ficha síntesis.

4. La Eucaristía 2 Exposición - Taller Misal Romano.
Ficha síntesis.

5. La Penitencia 2 Exposición - Taller Ritual de la Penitencia.
Ficha síntesis.

6. La Unción de 
Enfermos 2 Exposición - Taller Cuidado pastoral de los enfermos.

Ficha síntesis.
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7. El Orden 2 Exposición - Taller
Pontifical Romano - Ordena-
ciones.
Ficha síntesis.

8. El Matrimonio 2 Exposición - Taller Ritual del Matrimonio
Ficha síntesis.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Documentos del Concilio Vaticano II. 

2 Catecismo de la Iglesia Católica

3 AUGÉ M., Liturgia, Historia - Celebración - Teología - Espiritualidad, CPL, Bar-
celona, 1995.

4 Ritual del Bautismo de Niños.

5 Ritual para la Confirmación. 

6 Misal Romano. 

7 Ritual de la Penitencia.

8 Cuidado pastoral de los enfermos.

9 Pontifical Romano - Ordenaciones.

10 Ritual del Matrimonio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Aprobación con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Ejercicio evaluativo general con nota mínima de 7,0 

PASTORAL LAICAL-KERIGMA Y DISCIPULADO 

MOVIMIENTOS LAICALES

ASESOR: P. Medardo Silva Núñez 

OBJETIVO ESPECIFICO: Animar a los Movimientos, Asociaciones 
y Grupos Apostólicos, para consolidar la Iglesia en salida, valorando 
sus carismas y testimonio de amor y fe en las realidades tempora-
les. 
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1. Actividades diocesanas

NO ACTIVI-
DAD

RES-
PONSA-

BLE
LUGAR FECHA

PRESEUPUESTO ENDICA-
DOR DE 

EVALUA-
CION

TOTAL
Aporte 
de la 

Diócesis

1

Jornadas 
diocesa-
nas de 
Evangeli-
zación

Asesor 
dioce-
sano, 

Asesores 
y coordi-
nadores 
de cada 
movi-
miento

Coliseo 
de 

Depor-
tes de 
Amba-

to

Fiesta de 
Cristo 

Rey. 2017, 
2018, 
2019, 
2020, 
2021.

12000,00 1500,00 # de fieles 
asistentes

2
Vigilia de 
Pente-
costés

Asesor 
dioce-
sano, 

Asesores 
y coordi-
nadores 
de cada 
movi-
miento

Coliseo 
de 

Depor-
tes de 
Amba-

to

Sábado  
víspera 

de Pente-
costés

4000.00 800.00 # de fieles 
asistentes

2. PLAN DE FORMACIÓN 

No AREAS DE ESTUDIO.

1 El Rol del Laico en  los documentos eclesiales.

2 Dogmática.

3 Movimientos, Asociaciones y Grupos Apostólicos desde el Derecho Canónico. 

Área de estudio 1:  Los laicos en los documentos eclesiales.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

La vida y misión de los laicos en el contexto de la eclesiología constituyen el tema 
central de este estudio. Al mirar retrospectivamente hacia el Concilio Vaticano II 
y analizar sus consecuencias para la vida de la iglesia, aparece la doctrina conciliar 
como el elemento quizá más relevante en la iglesia moderna.
El marco de la vocación y misión propia de los fieles laicos en la iglesia y en el mundo 
está marcada por los documentos expresados por los pastores de la iglesia conscien-
tes y dispuestos a generar la acción protagónica de los mismos.
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OBJETIVO: 

Identificar y profundizar en los documentos eclesiales que garantizan y organizan la 
acción protagónica del laico en la iglesia para entender mejor su misión.  

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

(señalar la bibliografía y todos los 
materiales de apoyo)

El papel de los fie-
les laicos en Lumen 
Gentium.

3 Clase Magistral Concilio Vaticano II.

El lugar imprescin-
dible del laico en la 
actividad de la Igle-
sia-Apóstolicam 
Actuoscitatem.

2 Clase Magistral Concilio Vaticano II.

Laicos: discípulos 
y misioneros de 
Jesucristo Luz del 
mundo.

2
Taller 

teórico-práctico

Concilio Vaticano II y

documento de aparecida.

El magisterio de 
Juan Pablo II sobre 
los fieles laicos.

4
Taller 

teórico-práctico

Diversos documentos.

Christi Fidelis Laici.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Concilio Vaticano II-Constitución dogmática Lumen Gentium.

2 Concilio Vaticano II-Apostólicam Actuocitatem.

3 Documento conclusivo de Aparecida-CELAM.

4 Cristhi Fidelis Laici.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2: Dogmática
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso pretende que el laico tenga una noción clara del conocimiento dogmático, 
para consolidar sus presupuestos de fe y proporcionarle elementos objetivos de la fe 
de Jesucristo a la luz del magisterio eclesiástico y las definiciones que a lo largo de la 
vida de la Iglesia se han ido pronunciando. Este es un campo irrenunciable para la vida 
de todo creyente en orden a saber dar razones de su esperanza.

OBJETIVO: 

Descubrir la importancia de los dogmas en la vida cristiana, para favorecer los proce-
sos de maduración en la fe y militancia en la vida del creyente.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR MATERIAL DE APOYO

Introducción a la 
Dogmática. 4 Clases Magistrales

Teología trinitaria complemen-
taria.

Evangelios de “Piper” de la 
trinidad.

Teología fundamental, Autor: 
Piel Minot pag.711.

El espíritu de la verdad, Autor: 
Julián López pág.546.

Teología Trinitaria. 3 Clases Magistrales

La doctrina de la Santísima 
Trinidad.

Trinidad en la Iglesia primitiva y 
los padres de la Iglesia católica, 
Por José Miguel Arraiz.

Dogmas 

Cristológicos.
4 Clases Magistrales

La doctrina de la Santísima 
Trinidad.

Trinidad en la Iglesia primitiva y 
los padres de la Iglesia católica, 
Por José Miguel Arraiz.

Dogmas Marianos. 4 Clases Magistrales

Teología Trinitaria Complemen-
taria Evangelios de “PIPER”de la 
Trinidad.

Teología Fundamental. Autor 
PIEL NINOT Pág. 74.

Espíritu de la Verdad. Autor 
Julián López  Pág. 546.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1 Teología fundamental, Autor: Piel Minot. 
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2 El espíritu de la verdad, Autor: Julián López. 

3 Teología Fundamental. Autor Piel Ninot. 

4 Espíritu de la Verdad. Autor Julián López.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Asistencia Se aprobara el curso con el 80% de asistencia

Calificación Se aprobara el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
una calificación sobre 10

Area de estudio 3. Movimientos, Asociaciones y Grupos Apostólicos 
desde el Derecho Canónico.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO.

Mucho se ha insistido en la los últimos años en la Iglesia, que es la “hora de los 
laicos”, que deben ser actores principales en la acción y vida de la Iglesia, no meros 
espectadores o cristianos de segunda. En nuestra Diócesis se ha tomado el acuerdo 
de aprovechar los encuentros de formación, para conocer los Organismos Laicales 
Eclesiales (OLE), o los Grupos, Asociaciones y Movimientos (GAMs) con el fin de  
valorar este potencial en nuestra Iglesia particular, porque muchos de estos grupos 
viven aislados, otras veces desubicados por falta de asesoría y acompañamiento. 
Es fundamental que se conozca la normativa canónica que rige universal y parti-
cularmente a estos organismos, además de una visión general de sus estatutos y 
formas de vida, pues de lo contrario se corre el riesgo de ser grupos aislados y hasta 
separados de la Iglesia, Madre y Maestra; el pastoreo del Obispo y sus colaboradores 
es importante en el acompañamiento de todas las mociones del Espíritu en medio 
del Pueblo de Dios.

OBJETIVO

Orientar a los Laicos insertos en los Movimientos, Asociaciones y Grupos Apostóli-
cos a un conocimiento de sus bases y organización a partir de las orientaciones del 
Derecho Canónico y de las instrucciones de los documentos propios de cada movi-
miento y asociación.

CONTENIDO DEL CURSO

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE 
APOYO
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LOS LAICOS ORGANIZADOS

1.1. El Laicado después del Concilio 
Vaticano II.

1.2. Interrogantes acerca del lai-
cado.

1.3. Funciones de los laicos.

1.4. La situación actual requiere 
colaboración de todos.

1.5. Al laico se le ha desplazado en 
una iglesia clericalizada.

1.6. Algunos campos que atiende los 
laicos.

1.7. No hemos asumido bien el 
despertar de los laicos.

1.8. Existen muchos movimientos y 
organismos laicales eclesiales.

6 horas

Conversatorio, 
trabajos en grupos 
y exposición ma-

gistral

Texto básico.

Código de 
Derecho Canó-
nico.

La participación 
de los laicos 
en la vida de la 
iglesia, Grupos, 
Movimientos y 
asociaciones.

EL CÓDIGO DEL DERECHO
2.1 El Derecho eclesial de asocia-
ción de los laicos.
2.2 Criterios de eclesialidad, carac-
terísticas de un organismo eclesial.
2.3 Tipos de agrupación (asocia-
ción, grupos, movimientos.
2.4  Que es un movimiento eclesial.
2.5 Aceptación de nuevos organis-
mos eclesiales (criterios para esta 
aceptación).

6 horas

Conversatorio, 
trabajos en grupos 

y exposición 

magistral

Código de 
Derecho 

Canónico.

LOS ORGANISMOS LAICALES 
PRESENTES EN NUESTRA IGLESIA 
DIOCESANA
3.1 Movimientos reconocidos por la 
santa sede y la diócesis.
3.2 Grupos y Asociaciones.
3.3 Ordenes y Cofradías.

6 horas

Conversatorio, 
trabajos en grupos 

y exposición 

magistral

Estatutos y 
Reglamento de 
cada 

Movimiento.

Tema 4: LA COMISIÓN DIOCESANA 
DE LAICOS
4.1 La comisión de laicos. Qué es?
4.2 Objetivos y características.
4.3 Sus tareas y actividades.
4.4 Sus integrantes y funciones.
4.5 El Sacerdote asesor de la comi-
sión y los sacerdotes que acompa-
ñan a los grupos y movimientos.
4.6 Organización interna.
4.7 El CELCA.
4.8 Ficha de evaluación.

2 horas

Conversatorio, 
trabajos en grupos 

y exposición 

magistral

Archivos de la 
diócesis.

Documentos 
del Celca.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1 Texto básico: LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN LA VIDA DE LA IGLESIA, 
GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES. Material de apoyo para los encuen-
tros sacerdotales de estudio en la Diocesis de San Juan de los lagos. 2012 

2 M. Gonzáles Muñana, Nuevos Movimientos Eclesiales, ed San Pablo, Madrid 
2001.

3 Bella G., Los nuevos movimientos eclesiales, “Sal Terrae” 100 (2012), p. 933–
940.

4 Canavarro A., Novos movimentos de espiritualidade e interpretação pastoral, 
“Humanisticae Teologia” 25 (2004), p. 269–289.

5 Dante F., Los nuevos movimientos eclesiales. Don de Dios y juventud de la Igle-
sia, “Sal Terrae” 100 (2012), p. 941–954.

6 www. Catholic.net     Los Movimientos eclesiales y el Derecho Canónico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Asistencia Se aprobara el curso con el 80% de asistencia.

Calificación Se aprobara el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
una calificación sobre 10.

MINISTERIOS LAICALES 

Asesor:  P. DIEGO BARREROS 

Objetivo específico: Impulsar los ministerios laicales como res-
puesta a la vocación cristiana para cualificar la atención a personas 
en situación de enfermedad y fortalecer la comunidad través de la 
Palabra.

1. Actividades diocesanas

ACTIVIDAD RESPON-
SABLE LUGAR FECHA

PRESUPUESTO
INDICADOR 

DE EVA-
LUACIÓNTotal

Aporte 
de la 

Diócesis
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Formación 
permanente

Equipo 
diocesano

Colegio

Pío X

1350.00

(150 
USD x 9 
meses)

1350.00
# de minis-
tros partici-
pantes

Formación 
inicial en las 
zonas Pasto-
rales

Equipo 
diocesano 
y el sa-
cerdote 
respon-
sable de 
Minis-
terios 

Laicales 
de cada 
zona.

En cada 
Zona 

Pastoral

Todo el 
año

4,50 

por cada 
partici-

pante

-----
# de parti-
cipantes x 
parroquia

Institución 
de los nuevos 
Ministros 
Laicos

Equipo 
diocesano

Iglesia 
Catedral

Primer 
Sábado  
de Sep-
tiembre

10H00

40 usd 
por 

persona 
que será 

instituida

-----
# de minis-
tros institui-
dos

Reuniones 
mensuales 
del equipo 
diocesano

Asesor Curia 1 vez al 
mes ----- -----

# de reunio-
nes

# de partici-
pantes

Revisión y 
re-edición de 
los textos de 
formación 
para los 
ministros.

Asesor y 
Equipo de 
revisión

Curia

Octu-
bre/17 a 
Agosto 

/18

----- ----- Textos revi-
sados

Congreso 
Nacional de 
Ministerios 
Laicales.

Asesor Curia
Septiem-

bre de 
2018

300.00 300.00 # de partici-
pantes

2. PLAN DE FORMACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO: 

1 Ministerio de la Palabra. 

2 Ministerio de servidores extraordinarios de la comunión.

Área de estudio 1:  Ministerio de la palabra. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso ofrece los contenidos básicos para que el laico comprometido pueda ayu-
dar de modo subsidiario en las Celebraciones de la Palabra y apoyar a los equipos 
litúrgicos en la proclamación solemne de la Palabra de Dios, favoreciendo el acerca-
miento de la verdad Revelada al Pueblo de Dios, en una actitud orante y vivencial, con 
una clara orientación “de salida” y servicio misionero como condición de compromiso 
cristiano.

OBJETIVO: 

Formar a nuevos laicos comprometidos para la evangelización por medio de las Sa-
gradas Escrituras para el ministerio de la Palabra en sus comunidades parroquiales.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO

(señalar la bibliografía y 
todos los materiales de 

apoyo)

ETAPA DOCTRINAL

La Palabra de Dios.
1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La palabra 

Humana.
1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

Los Profetas en el Antiguo 
Testamento. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

Cristo Profeta en el Evan-
gelio. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La Palabra de Dios y la 
Comunidad eclesial. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

Palabra de Dios y vida 
eterna. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

ETAPA  LITURGICA

Dios habla a la comunidad 
y la comunidad responde.

1
Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

El Domingo día del Señor. 1
Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La comunidad eclesial 
Dominical, La Misa. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La Liturgia del tiempo. 1
Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor
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Condiciones materiales de 
la comunidad. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La comunidad eclesial 
Dominical Presidida por un 
ministro de la Palabra.

1
Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

Los Salmos oración de la 
Iglesia. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La Reflexión de la Palabra 
(HOMILIA). 1

Magistral y 

participativa
Texto (proclamamos tu 
amor)

ETAPA PASTORAL

Celebraciones de la Pala-
bra de Dios.

1
Magistral y 

participativa
Texto: Proclamamos tu 
amor

La Pastoral de la Palabra. 1
Magistral y 

participativa
Texto:  Proclamamos 
tu amor

Los Sacramentos en 
general . 1

Magistral y 

participativa
Texto:  Proclamamos 
tu amor

El  Bautismo presidido 
por un Laico autorizado o 
emergencia.

1
Magistral y 

participativa
Texto:  Proclamamos 
tu amor

Espiritualidad del ministro 
de la Palabra. 1

Magistral y 
participativa

Texto:  Proclamamos 
tu amor

Pastoral del Canto 
Sagrado.

1
Magistral y 

participativa
Texto:  Proclamamos 
tu amor

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Texto: Proclamamos tu amor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia.

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.

Área de estudio 2:  Ministerio de servidores extraordinarios de la 
comunión. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

La necesidad de apoyar a los ministros ordenados en los espacios celebrativos litúr-
gicos, ha llevado a la Iglesia a autorizar a ciertos laicos sea “de hecho” o “ministerial-
mente” para poder distribuir la Sagrada Comunión siempre de modo subsidiario, esta 
tarea por demás delicada, comporta una preparación adecuada en varios aspectos 
litúrgicos pastorales además de una actitud cristiana de servicio, juntamente con la 
posibilidad de asistir a personas que con su condición de salud no pueden acudir a los 
templos. De ahí la importancia y finalidad de este curso.

OBJETIVO: 

Formar laicos comprometidos para el servicio y la distribución extraordinaria de la 
comunión en sus comunidades parroquiales.

CONTENIDO DEL CURSO:

TEMAS NÚMERO 
DE HORAS

ESTRATEGIA DEL 
FACILITADOR

MATERIAL DE APOYO
(señalar la bibliografía 
y todos los materiales 

de apoyo)

ETAPA DOCTRINAL
Los signo del Pan y del Vino 
en la Sagrada Escritura.  

1
Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Santísima Eucaristía 
como Sacrificio de la Nueva 
Alianza

1
Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Santísima Eucaristía y el 
día del Señor. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

El Culto a la Santísima Eu-
caristía. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

ETAPA LITURGICA
La participación en la Santa 
Comunión. 

1 Magistral y 
participativa

Texto: Denles ustedes 
de comer

El ministerio Laical de la 
eucaristía en la Misa. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

Los Ministros de la Santísi-
ma Eucaristía. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Santa Misa: Preparación. 1 Magistral y 
participativa

Texto: Denles ustedes 
de comer

La santa Misa.: Liturgia de la 
Palabra 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La santa Misa.: Liturgia de la 
Eucaristía y Conclusión. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer
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La comunión fuera de la Misa 
y a los enfermos. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La reserva y el cuidado de la 
Santísima Eucaristía. 1 Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

Vasos y Lienzos sagrados 
para la Eucaristía. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

ETAPA  PASTORAL
La Santísima Eucaristía 
como presencia en la Iglesia. 

1
Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Santísima Eucaristía 
como alimento espiritual 1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Santísima Eucaristía y la 
comunidad eclesial. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

Eucaristía, vida cristiana y 
apostolado 1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Santísima Eucaristía y los 
demás sacramentos.  1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

La Eucaristía en la pastoral 
de la Iglesia 1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

Espiritualidad del ministerio 
laico de la Eucaristía. 1

Magistral y 

participativa
Texto: Denles ustedes 
de comer

El santo Viático. 1 Magistral y parti-
cipativa

Texto: Denles ustedes 
de comer

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

1 Texto: Denles ustedes de comer, Luis Bernardo Pozo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia Se aprobará el curso con el 80% mínimo de asistencia. 

Calificación Se aprobará el curso con una nota que corresponda al 80% mínimo de 
la calificación posible.
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ANEXO

CRITERIOS PASTORALES Y LEGISLATIVOS

SACERDOTES- PÁRROCOS 

a) Los presbíteros participen en jornadas de formación 
permanente, retiros espirituales, reuniones diocesa-
nas, zonales y de equipos. 

b) El párroco tiene la obligación pastoral y legal de resi-
dir permanentemente en la parroquia que le ha sido 
confiada y de atender de buen agrado a su grey. (c. 
533,1). 

c) El párroco que por una razón justificada tenga que 
ausentarse de su parroquia, debe comunicar al Señor 
Obispo. 

d) El ministro ordenado que deba realizar una acción 
pastoral o litúrgica fuera de su jurisdicción, requiere 
el permiso del respectivo párroco. 

e) El presbítero párroco que asume un nuevo oficio pas-
toral, debe recibir por escrito de su antecesor el pro-
grama pastoral, los libros parroquiales, el inventario 
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de bienes muebles e inmuebles debidamente actuali-
zado, el informe económico con sus documentos de 
respaldo, pago de sus obligaciones tributarias y de 
servicios básicos al día.

f) Es obligación del párroco constituir su Consejo de 
Pastoral y Consejo de Asuntos Económicos, cuyo ob-
jetivo es ayudar a la labor apostólica de la parroquia. 

g) Toda construcción o restauración de templos o casas 
parroquiales podrá realizarse únicamente después de 
que sus planos hayan sido aprobados por el Consejo 
Gubernativo de Bienes y otras instancias civiles.

h) Obsérvese estricto cumplimiento a la normativa ju-
rídica vigente (SRI, Inquilinato, etc.) y las políticas 
diocesanas sobre arriendos de locales comerciales y 
predios parroquiales 

DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS SACRAMENTOS EN LA PARROQUIA 

REQUISITOS PARA EL BAUTIZO 

a) El Bautismo se realizará siempre en la Iglesia Parro-
quial, no en capillas privadas ni en caseríos. 

b) Los padres y padrinos, deben realizar el curso pre-bau-
tismal. 

c) El padrino debe ser católico y confirmado, ser testi-
monio de vida y moral cristiana (c.874), mayor de 16 
años. (y si es el caso en matrimonio Eclesiástico). 

d) Los padres tienen la obligación de bautizar a sus hi-
jos en las primeras semanas de su nacimiento; acu-
dan al párroco en lo posible con un mes de anticipa-
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ción (c.867) y presentar la papeleta de inscripción o 
partida de nacimiento del bautizando (niño-niña). 

e) Si los padres son de otra parroquia deben traer el 
permiso del párroco. 

REQUISITOS PARA LA EUCARISTÍA (PRIMERA COMU-
NIÓN)

a) El niño ha de asistir a los respectivos niveles de ca-
tequesis en su parroquia: Iniciación, Reconciliación y 
Eucaristía [I y II nivel de Primera Comunión] (c.914) 

b) La edad para empezar su preparación debe ser los 9 
años en adelante.

c) No se requiere de padrino o madrina.

REQUISITO PARA EL MATRIMONIO 

a) Quienes van a contraer matrimonio eclesiástico, de-
ben acercarse al Despacho parroquial (parroquia de 
residencia del novio o de la novia), por lo menos un 
mes antes de la fecha prevista para la celebración e 
iniciar los trámites con el párroco. 

b) Para las Informaciones Prematrimoniales, los novios, 
acompañados de dos testigos, deben acudir al despa-
cho parroquial con la siguiente documentación: 

- Partida de Bautismo del novio y la novia (originales, 
actualizados) 

- Certificado de Confirmación del novio y de la novia 
(originales, actualizados) 
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- Certificado del Curso Prematrimonial. (original, ac-
tualizado). 

- Certificado del Matrimonio Civil (original, actualiza-
do). 

- Cédula de Identidad de los testigos. (Un testigo por 
el novio y uno por la novia, que no sea familiar).

- Presentar las respectivas Dispensas, si fuera el caso 
(de proclamas, de matrimonio mixto, o de algún im-
pedimento; éstas deben solicitarse en el Obispado).

c) Deberá exigirse normalmente hacer las proclamas, 
salvo que exista verdadera causa proporcionada para 
que las dispense el Ordinario local.

d) Para comunicar a la comunidad la alegría de una 
alianza y para invitarle a informar posibles impedi-
mentos, se puede también anunciar las proclamas 
por medio de avisos escritos y colocados en lugar 
muy frecuentado y en forma bien visible, al menos 
durante dos domingos consecutivos; de modo que 
realmente sirvan de advertencia para la posible de-
nuncia de existencia de impedimentos. (c. 1067)

e) El párroco extenderá el debido permiso, si los novios 
desean celebrar el matrimonio en otra parroquia, 
siempre y cuando ya hayan realizado las Informacio-
nes Pre-matrimoniales. 

f) Se prohíbe celebrar el matrimonio eclesiástico en 
hosterías, salones o capillas particulares. 

g) No se pueden realizar bendiciones de aros de perso-
nas que desean contraer nuevas nupcias. Sin embar-
go, es necesario acompañarles pastoralmente para 
que no se sientan marginados de la vida de la Iglesia. 



REQUISITOS PARA LA CONFIRMACIÓN 

a) El confirmando debe tener mínimo 15 años (c. 891). 

b) Cumplir con los 3 años de preparación en su Parro-
quia: Año Bíblico I y II nivel de confirmación. 

c) Los jóvenes que pertenecen a un Colegio particular 
laico o confesional también deben realizar los tres 
años de preparación. El párroco del lugar debe visitar 
al menos dos veces al año a los catequizandos, para 
ello debe tener una entrevista previa con el Rector; 
las listas de los confirmandos deben ser solamente de 
los alumnos del plantel y no se admite otros jóvenes.

d) La Catequesis se desarrollará únicamente en la pro-
pia parroquia o plantel educativo, y NO fuera en un 
domicilio particular. 

e) Los padrinos deberán ser: católicos, mayores de 16 
años, confirmados y ser testimonio de vida y moral 
cristiana (y de ser el caso en matrimonio eclesiástico). 

f) La confirmación debe administrase únicamente en la 
Iglesia parroquial, esto incluye a los alumnos de los 
planteles educativos. 

RECONCILIACIÓN 

El sacerdote está obligado a escuchar, acompañar y 
orientar a sus feligreses, como también a celebrar el Sa-
cramento de la Reconciliación, especialmente cuando se 
acercan por primera vez. (c. 986)
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UNCIÓN DE ENFERMOS

El Sacramento de la Unción de los Enfermos se celebra-
rá, con la debida preparación, únicamente para las perso-
nas enfermas (c.1004-1006).

CRITERIOS PARA SER CATEQUISTAS 

a) Los catequistas como laicos comprometidos, parti-
cipan del “carácter profético de Cristo”. Junto a la 
Jerarquía Eclesiástica ayudan a la construcción del 
Reino de Dios, llevando el anuncio del Evangelio es-
pecialmente a los niños y jóvenes de nuestras comu-
nidades parroquiales.

b) Ser mayor de 16 años y estar confirmados.

c) Deben tener vocación de servicio y disponibilidad de 
tiempo para entregarse a la misión evangelizadora, 
sin descuidar sus obligaciones profesionales y fami-
liares. 

d) Participen de los cursos de formación sea en la Es-
cuela Diocesana de Catequesis San Vicente de Paúl, 
ESTELA, Catequesis on line de la CEE, zonas o parro-
quias. 

 

CRITERIOS SOBRE PASTORAL EDUCATIVA Y  SACRAMEN-
TOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

a) La Pastoral educativa no tiene que confundirse con 
la catequesis. Lo primero es formación cristiana fa-
cultada por el Ministerio de Educación como asigna-
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tura de 2 horas semanales en las instituciones fisco 
misionales y particulares, lo segundo es la formación 
pre sacramental hacia la comunión y confirmación.

b) Los sacerdotes y religiosas son Asesores de la pasto-
ral y los laicos son los coordinadores y deben asistir 
a las reuniones del equipo de pastoral diocesano. 

c) Realizar la formación de los padres de familia de ni-
ños y jóvenes de la catequesis  en la institución edu-
cativa al menos una vez al mes.

d) Asuman las normas diocesanas establecidas para la 
catequesis:  

 Quinto Año EGB Iniciación 

 Sexto Año de EGB Primer Nivel de Comunión

 Séptimo Año de EGB Segundo Nivel de Comunión

 Octavo Año de EGB Año Bíblico

 Noveno Año de EGB Primer Nivel de Confirmación

 Décimo Año de EGB Segundo Nivel de Confirmación

e) La catequesis se realiza fuera de las horas de clase 
(inclusive distintas de formación cristiana). 

f) Los establecimientos religiosos y particulares autori-
zados, deben obligatoriamente coordinar la cateque-
sis con el Párroco del lugar, y sobre todo la celebra-
ción de la Primera Comunión y Confirmación.

g) Los capellanes de Establecimientos religiosos, tienen 
que ser nombrados por el Obispo.
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