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EN ESTE NÚMERO

Alégrense y regocíjense...

Para sugerencias y comentarios escribir a fabridavila@hotmail.com

El 19 de marzo del presente año, en la solemnidad de san José, padre adoptivo 
del Señor, el Papa Francisco hizo conocer al mundo su nueva Exhortación Apostó-
lica, con el título Gaudete et Exsultate, expresión que del Latin se traduce como 
“Alégrense y regocíjense”, tomada de Mt 5,12.
 
El tema central es la santidad; tiene 177 numerales, estructurados como es ha-
bitual en este tipo de documentos por una introducción, cinco capítulos breves 
y una conclusión.

¿Qué finalidad tienen hacer un llamado de esta naturaleza?, si todo cristiano, 
implicitamente, tiene una vocacióna a la santidad. ¿Es necesario hablar de un 
tema que está sobre entendido? En palabras del propio Papa, el tema es total-
mente actual: “Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la 
santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos 
y oportunidades”.

Tras cincico años de su elección como Vicario de Cristo, el Papa no se aleja de 
la motivación incial de su pontificado. Él asumió la misión que en su tiempo fue 
realizada por San Francisco de Asís: “reconstruir la Iglesia”. Esta reedificación 
tiene hoy un profundo sentido de reforma espiritual, con un objetivo claro: en el 
centro de todo debe estar Dios.

La Iglesia, pero no solo ella, sino la soceidad en general necesita cristianos que 
busquen la santidad de forma activa, cada uno en su ámbito y en comunidad, sin 
miedo por conseguir un objetivo que puede parecer inalcanzable y “obsesiona-
dos” por vivir las obras de misericordia: “Dios nos quiere santos y no espera que 
nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada...”

Gaudete et Exsultate no es un estudio sobre la santidad, el Papa Francisco, con 
un lenguaje de fácil comprensión nos invita a fijar  nuevamente la mirada en el 
Evangelio, a vivir santamente el día a día, y a no separar las exigencias del Señor 
del compromiso social.
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Mensaje del Papa Francisco
¡Detente para mirar y contemplar!” Homilía en la Basílica

de Santa Sabina.

de la necesidad de aparecer y ser visto 
por todos, de estar continuamente en 
«cartelera», que hace olvidar el valor 
de la intimidad y el recogimiento. De-
tente un poco ante la mirada altanera, 
el comentario fugaz y despreciante que 
nace del olvido de la ternura, de la pie-
dad y la reverencia para encontrar a los 
otros, especialmente a quienes son vul-
nerables, heridos e incluso inmersos en 
el pecado y el error. Detente un poco 
ante la compulsión de querer controlar 
todo, saberlo todo, devastar todo; que 
nace del olvido de la gratitud frente al 
don de la vida y a tanto bien recibido. 
Detente un poco ante el ruido ensor-
decedor que atrofia y aturde nuestros 
oídos y nos hace olvidar del poder fe-
cundo y creador del silencio. Detente 
un poco ante la actitud de fomentar 
sentimientos estériles, infecundos, que 
brotan del encierro y la auto-compa-
sión y llevan al olvido de ir al encuentro 
de los otros para compartir las cargas y 
sufrimientos. Detente ante la vacuidad 
de lo instantáneo, momentáneo y fugaz 
que nos priva de las raíces, de los lazos, 
del valor de los procesos y de sabernos 
siempre en camino. ¡Detente para mi-
rar y contemplar!

Mira los signos que impiden apagar la 
caridad, que mantienen viva la llama 
de la fe y la esperanza. Rostros vivos 
de la ternura y la bondad operante de 
Dios en medio nuestro. Mira el rostro 
de nuestras familias que siguen apos-
tando día a día, con mucho esfuerzo 

El Miércoles de Ceniza, el Papa 
Francisco dio inicio a la cuaresma 
en Santa Sabina, con la misa e im-

posición de la ceniza, el 14 de febrero. 
Las palabras centrales de su mensaje 
fueron “detente”, “mira” y “vuelve”. A 
continuación el texto completo de la 
homilía.

El tiempo de cuaresma es tiempo pro-
picio para afinar los acordes disonan-
tes de nuestra vida cristiana y recibir 
la siempre nueva, alegre y esperanza-
dora noticia de la Pascua del Señor. La 
Iglesia en su maternal sabiduría nos 
propone prestarle especial atención a 
todo aquello que pueda enfriar y oxi-
dar nuestro corazón creyente.

Las tentaciones a las que estamos ex-
puestos son múltiples. Cada uno de no-
sotros conoce las dificultades que tie-
ne que enfrentar. Y es triste constatar 
cómo, frente a las vicisitudes cotidia-
nas, se alzan voces que, aprovechándo-
se del dolor y la incertidumbre, lo único 
que saben es sembrar desconfianza. Y 
si el fruto de la fe es la caridad —como 
le gustaba repetir a la Madre Teresa de 
Calcuta—, el fruto de la desconfianza 
es la apatía y la resignación. Descon-
fianza, apatía y resignación: esos de-
monios que cauterizan y paralizan el 
alma del pueblo creyente.

La Cuaresma es tiempo rico para des-
enmascarar éstas y otras tentaciones y 

dejar que nuestro corazón vuelva a latir 
al palpitar del Corazón de Jesús. Toda 
esta liturgia está impregnada con ese 
sentir y podríamos decir que se hace eco 
en tres palabras que se nos ofrecen para 
volver a «recalentar el corazón creyen-
te»: Detente, mira y vuelve.

Detente un poco de esa agitación, y de 
correr sin sentido, que llena el alma con 
la amargura de sentir que nunca se llega 
a ningún lado. Detente de ese manda-
miento de vivir acelerado que dispersa, 
divide y termina destruyendo el tiempo 
de la familia, el tiempo de la amistad, 
el tiempo de los hijos, el tiempo de los 
abuelos, el tiempo de la gratuidad… el 
tiempo de Dios. Detente un poco delante 

para sacar la vida adelante y, entre 
tantas premuras y penurias, no de-
jan todos los intentos de hacer de sus 
hogares una escuela de amor. Mira el 
rostro interpelante de nuestros niños y 
jóvenes cargados de futuro y esperan-
za, cargados de mañana y posibilidad, 
que exigen dedicación y protección. 
Brotes vivientes del amor y de 
la vida que siempre se abren 
paso en medio de nuestros 
cálculos mezquinos y egoístas. 
Mira el rostro surcado por el 
paso del tiempo de nuestros 
ancianos; rostros portadores 
de la memoria viva de nuestros 
pueblos. Rostros de la sabidu-
ría operante de Dios. Mira el 
rostro de nuestros enfermos 
y de tantos que se hacen car-
go de ellos; rostros que en su 
vulnerabilidad y en el servicio 
nos recuerdan que el valor de 
cada persona no puede ser ja-
más reducido a una cuestión 
de cálculo o de utilidad. Mira 
el rostro arrepentido de tan-
tos que intentan revertir sus errores y 
equivocaciones y, desde sus miserias y 
dolores, luchan por transformar las si-
tuaciones y salir adelante. Mira y con-
templa el rostro del amor crucificado, 
que hoy desde la cruz sigue siendo por-
tador de esperanza; mano tendida para 
aquellos que se sienten crucificados, 
que experimentan en su vida el peso de 
sus fracasos, desengaños y desilusión. 
Mira y contempla el rostro concreto 

de Cristo crucificado por amor a todos 
y sin exclusión. ¿A todos? Sí, a todos. 
Mirar su rostro es la invitación espe-
ranzadora de este tiempo de Cuaresma 
para vencer los demonios de la descon-
fianza, la apatía y la resignación. Rostro 
que nos invita a exclamar: ¡El Reino de 
Dios es posible!

Detente, mira y vuelve. Vuelve a la 
casa de tu Padre. ¡Vuelve!, sin miedo, 
a los brazos anhelantes y expectantes 
de tu Padre rico en misericordia (cf. Ef 
2,4) que te espera. ¡Vuelve!, sin miedo, 
este es el tiempo oportuno para volver 
a casa; a la casa del Padre mío y Padre 
vuestro (cf. Jn 20,17). Este es el tiempo 
para dejarse tocar el corazón… Perma-
necer en el camino del mal es sólo fuen-
te de ilusión y de tristeza. La verdadera 
vida es algo bien distinto y nuestro co-
razón bien lo sabe. Dios no se cansa ni 
se cansará de tender la mano (cf. Bula 
Misericordiae vultus, 19). ¡Vuelve!, sin 
miedo, a participar de la fiesta de los 
perdonados. ¡Vuelve!, sin miedo, a ex-
perimentar la ternura sanadora y re-
conciliadora de Dios. Deja que el Señor 
sane las heridas del pecado y cumpla la 
profecía hecha a nuestros padres: «Les 
daré un corazón nuevo y pondré en us-
tedes un espíritu nuevo: les arrancaré 
de su cuerpo el corazón de piedra y les 
daré un corazón de carne» (Ez 36,26). 
¡Detente, mira y vuelve!

Las tentaciones a las que es-
tamos expuestos son múltiples. 
Cada uno de nosotros conoce 
las dificultades que tiene que 
enfrentar. Y es triste constatar 
cómo, frente a las vicisitudes 
cotidianas, se alzan voces que, 
aprovechándose del dolor y la 
incertidumbre, lo único que sa-
ben es sembrar desconfianza. Y 
si el fruto de la fe es la caridad...

Santa Sede
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 El 2017 se afianzó el 
trabajo del cuerpo di-
plomático de la Santa 

Sede. El 4 de mayo del año pasado 
se establecieron relaciones diplomá-
ticas con la República de la Unión de 
Myanmar; las cancillerías de embaja-
da con sede en Roma, incluidas las de 
la Unión Europea y la Soberana Orden 
Militar de Malta, sumaron un total de 
89, incluída la de Sudáfrica. Las ofici-
nas de la Liga de los Estados Árabes, 
de la Organización Internacional para 
las Migraciones y del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados cuenta actualmente con 
una sede en Roma.

Por otra parte en el 2017, se logró la 
firma de los siguientes acuerdos: el 3 
de febrero, entre la Santa Sede y la Re-
pública del Congo sobre las relaciones 
entre la Iglesia Católica y el Estado y, 
el 22 de agosto, entre la Secretaría de 
Estado y el Gobierno de la Federación 
de Rusia sobre viajes sin visado para los 
titulares de pasaportes diplomáticos.

Un paso importante fue el que tuvo lu-
gar el 22 de mayo, cuando la Santa Sede 
firmó su adherencia a la Declaración 
sobre las Inmunidades Jurisdiccionales 
de Bienes Culturales pertenecientes a 
un Estado, una iniciativa del Comité  de 
Asesores Jurídico en Derecho Interna-
cional Público (CAHDI) del Consejo de 

Relaciones internacionales
La vinculación de la Iglesia con países y estados, a escala mundial, es una forma
de hacer presente el mensaje cristiano en el mundo.

Europa para apoyar el reconocimien-
to de la naturaleza consuetudinaria de 
las disposiciones de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Inmunida-
des Jurisdiccionales de los Estados y de 
sus Bienes, relativas a la protección de 
los bienes pertenecientes al patrimonio 
histórico o artístico de un Estado sobre 
préstamos temporales a otro Estado.

Finalmente, el 20 de septiembre, se fir-
mó el Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio 
de 2017 al final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para negociar una ins-
trumento jurídicamente vinculante para 
prohibir las armas nucleares.

JMJ Panamá 2019

Santa SedeSanta Sede

 La comunidad “Vatican 
News” cuenta con más de 
cuatro millones de usua-

rios en las redes sociales, después de la 
reorganización de las plataformas rea-
lizada en los últimos días. Este anuncio 
fue realizado por la Secretaría para la 
Comunicación de la Santa Sede a través 
de un comunicado, con fecha del 9 de 
enero. Los usuarios se multiplican en la 
redes sociales más usadas Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram. El lanza-
miento de una página global en Face-
book ha permitido la suma de más de 
tres millones de seguidores, que tienen 
la posibilidad de consultar las páginas 
en seis idiomas: Italiano, Inglés, Fran-
cés, Alemán, Español y Porutgués.

En Twitter, las seis cuentas lingüísticas 
diferentes @vaticannews han adquiri-
do reconocimiento visual inmediato; 
asimismo la nueva cuenta @radiova-
ticanaitalia, para fines informativos y 
promocionales de la actividad de Radio 
Vaticana Italia, y el exclusivo canal mul-
tilingüe Noticias del Vaticano en Insta-
gram. Las plataformas sociales también 
incluyen el canal de YouTube, en 6 idio-
mas, bajo la marca “Vatican News”, que 
ofrece al usuario videos en vivo y bajo 
demanda sobre las actividades del San-
to Padre.
 
Las redes sociales de noticias del Vati-
cano están coordinadas por el Depar-
tamento de redacción y la dirección 

La página de noticias del Vaticano supera los 4 millones de usuarios en redes socia-
les entre Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Teológica-Pastoral de la Secretaría de 
Comunicación. A un equipo de la Se-
cretaría de Comunicación, en colabora-
ción con la Secretaría de Estado, se le 
confían las cuentas sociales del Papa: 
@Pontifex en Twitter, con más de 44 
millones de seguidores en nueve idio-
mas y @Franciscus en Instagram, que 
tienen cinco millones de seguidores en 
el único canal multilingüe. 
 
El fortalecimiento de la presencia de 
la Santa Sede en las redes sociales es 
uno de los efectos del gran proceso de 
reforma de los medios vaticanos y una 
respuesta a la nueva realidad de las co-
municaciones en la era digital. 

El pasado 11 de enero el Papa Francisco, al término del An-
gelus, en la Plaza San Pedro se inscribió en directo para la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar 
en Panamá, del 22 al 27 de enero de 2019. El Santo Padre 
luego de realizar este trámite comentó: “¡Listo, me he ins-
crito como peregrino a la Jornada Mundial de la Juventud.  
Debemos prepararnos!”, y añadió: “Invito a todos los jóve-
nes del mundo a vivir con fe y con entusiasmo este aconte-
cimiento de gracia y de fraternidad, sea yendo a Panamá, 
sea participando en sus comunidades”. Con este gesto de 
humildad, el Papa abrió oficialmente las inscripciones. Du-
rate los próximos meses, los peregrinos de todo el mundo 
se multiplicarán considerablementew. 
 
La entidad vaticana responsable de la organización de este 
evento mundial es el Dicasterio para los laicos, la familia y 
la vida.

Ciudad del
Vaticano
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Consejo Mundial de las Iglesias
Las iniciativas para las celebraciones del 70° aniversario del Consejo Mundial
de Iglesias (CMI) fueron presentadas el 2 de marzo en el Vaticano.

 La presentación de estas 
iniciativas estuvo a cargo 

del Cardenal Kurt Koch, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos y 
del pastor Olav Fykse Tveit, secretario 
general del CMI.

 Este acontecimiento tiene 
un gran significado para 

la Iglesia universal. El Papa y Beato 
Pablo VI, cuyo nombre de bautismo 
fue Giovanni Battista Enrico Antonio 
Maria Montini, nació en Concesio, 
cerca de Brescia, Lombardía, el 26 de 
septiembre de 1897; fue el Papa 262 
desde el 21 de junio de 1963 hasta su 
fallecimiento, el 6 de agosto de 1978.

El 8 de febrero se oficializó el  reco-
nocimiento de un milagro debido a la 
intercesión de Pablo VI. El 13 de di-
ciembre de 2017, los teólogos de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos aprobaron el reconocimiento 
del “milagro”, mientras que la comi-

sión médica había emitido previamen-
te una opinión favorable. La curación, 
que se produjo en 2014, se refiere a 
una niña pequeña de la región de Ve-
rona (Italia), Amanda, que, antes de 
su nacimiento, sobrevivió a un ries-
go comprobado de aborto.   El propio 
Papa Francisco realizó su beatificación 
el 19 de octubre de 2014, dando conti-
nuidad al proceso iniciado por el Papa 
Benedicto XVI, quien aprobó el decre-
to, reconociendo que Pablo VI vivió las 
virtudes cristianas y humanas de una 
manera heroica, el 20 de diciembre de 
2012.

Para la beatificación, el milagro fue la 
inexplicable curación de un niño en el 

seno de su madre en California 18 años 
antes. El niño estaba amenazado de 
muerte o de graves malformaciones, lo 
que llevó a los médicos a aconsejar el 
aborto. 
 
Hasta el cierre de la presente edición no 
se conoció la fecha de la canonización. 

   Pablo  VI
Será santo este año. Este anuncio fue realizado por el 
Papa durante en el encuentro con los párrocos de Roma, 
el 15 de febrero, en la Basílica de san Juan de Letrán.

Papa Francisco saluda al Pastor Olav Fykse Tveit.

El Consejo Mundial de Iglesias fue fun-
dado en 1948. En la actualidad cuenta 
con 348 iglesias: ortodoxas, anglicanas, 
bautistas, luteranas, metodistas y refor-
madas, de aproximadamente 110 paí-
ses. La Iglesia católica no forma parte de 
esta organización, aún cuando a partir 
de 1965 un Grupo de Trabajo Conjunto 
(JWG) se reúne permanentemente con 
la finalidad de tratar temas de interés.

En atención a esta iniciativa, Greg Bur-
ke, director de la oficina de prensa de 
la Santa Sede, el propio 2 de marzo de 
este año, hizo público el viaje del Santo 
Padre, programado para el 21 de junio, 
con la finalidad de visitar el Consejo 
Mundial de las Iglesias, en Ginebra.

Por su parte, el pastor Olav Fykse Tveit, 
secretario general de esta entidad, se-
ñaló: “Se trata de una visita muy espe-

cial que reafirma estos 70 años traba-
jando y orando juntos por la unidad 
de las iglesias, logrando avanzar en los 
caminos de unidad cristiana al servicio 
de la justicia y la paz en el mundo”. 
Además puntualizó: “Este encuentro es 
una afirmación del gran fortalecimien-
to de nuestras relaciones” “No sólo 
trabajamos juntos, también rezamos y 
caminamos juntos. Y este es el motor 
de toda esta visita” “compartimos las 
mismas metas cristianas: Seguir a Je-
sucristo hoy. No insistir en aquello que 
nos separa sino en lo que nos une”.

Juan Pablo II fue el último Papa que 
viajó a Suiza, en 2004, cuando visitó 
Berna. En esa ocasión celebró una misa 
para 70 mil personas en Allmend, en el 
ámbito de un encuentro nacional de jó-
venes católicos.

CELAM
FIRME ESPERANZA
 
La Conferencia Episcopal Venezolana, ante la situación de su país, realizó un 
llamado al gobierno y a la población.

Cruz peregrina de los jóvenes
Este signo de la Jornada Mundial de la Juventud recorre Bolivia hacia Panamá 2019.

“A todos los dirigentes políticos, sociales y económicos, les 
queremos recordar que cualquier cosa que se haga a cada 
uno de los hermanos que empeore su situación de vida, sea 
menosprecio, imposición de cargas pesadas, empobreci-
miento, olvido de su protagonismo, robo de lo que les perte-
nece, se le está haciendo al mismo Jesús”.  
 
“Sugerimos que en toda Venezuela, del 19 al 22 de abril, ade-
más de organizar una jornada nacional de oración, al estilo 
de las Cuarenta Horas”, en todas las comunidades parroquia-
les y eclesiales, se hagan gestos significativos de misericor-
dia y caridad para con quienes de verdad sienten necesidad 
de una expresión de ternura, solidaridad y caridad”.

 La situación venezolana movió a los obispos a 
realizar un pronunciamiento buscando caminos 
de solución. Un primer comunicado fue emitido 

el 7 de febrero con ocho puntos, siete de ellos recogieron 
la situación y la convocatoria a elecciones anticipadas; y el 
octavo hizo un firme llamado a la esperanza y a reaccionar 
positiva y sabiamente ente la situación. El 19 de marzo, la 
presidencia de la Conferencia Episcopal, emitió un nuevo 
mensaje, previa la celebración de la Semana Santa. Entre 
otras cosas, los pastores señalaron lo siguiente: 

“Terminando la Cuaresma y cercana la conmemoración de 
la Semana Santa, nos disponemos a celebrar la Pascua del 
Resucitado. Es la fiesta de la alegría que nos da el saber-
nos liberados del pecado y convertidos en hombres nuevos. 
Este año, sobre todo por las circunstancias que nos rodean, 
debido a la crisis generalizada que afecta particularmente 
a los más pobres, ese tiempo pascual debe ser preparado y 
vivido con espíritu de fraternidad, solidaridad, caridad y con 
mucha conciencia de lo que queremos hacer con el futuro de 
nuestra Patria”.
 
-   En los últimos tiempos, Venezuela se ha convertido en  
    una especie de “tierra extraña” para todos.
- El deterioro ha sido inmenso: la falta de alimentos, medi-

camentos y de otros productos.
- Migración de muchos venezolanos, trayendo como conse-

cuencia el desarraigo y la tristeza en miles de familias.
- La dirigencia política no ha estado ni está a la altura de la 

problemática que sufren los venezolanos.
- LLamamos a la dirigencia que disiente del oficialismo, que 

cada día es más numerosa, a una mayor coherencia en sus 
prácticas y acciones.

-  La unidad se construye en la pluralidad, no se debe satani-
zar a todos los que tengan opiniones divergentes.

- Para los cristianos, esta situación no puede ser ajena a 
nuestras preocupaciones, oraciones, compromisos evan-
gelizadores y de promoción humana.

El 21 de febrero, Mons. Óscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba, realizó la entrega de una réplica de la cruz peregrina 
a los jóvenes de la parroquia de San Joaquín y los animó a anunciar a “Jesucristo, el Señor que trae el verdadero sentido 
de la vida”. De esta forma inició el peregrinar del signo del encuentro mundial de los jóvenes con el Papa, que terminará 
en enero de 2019, cuando inicie la jornada mundial en Panamá. El arzobispo, entre otras cosas, señaló: “El fin de todos 
es confiar en el Señor. En Él se encuentra la salvación frente a cualquier dificultad. Entregando al Señor la misma vida 
podremos salvarla para la eternidad”.

Santa Sede
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Al final de la década de 1950, 
el mes de octubre de 1958, 
tras la muerte del papa Pío XII, 

fue electo Juan XXIII (Angelo Giusep-
pe Roncalli). Este pontificado, de tan 
sólo cinco años, tuvo como escena-
rio la hostilidad propia de la llamada 
“guerra fría”. No obstante, su legado 
significó un punto de inflexión en la 
forma de entender la Iglesia, su ser y 
misión. En este corto tiempo se logró 
la publicación de las encíclicas Mater 
et Magistra (1961) y Pacem in Terris 
(1963).

Tal vez lo más significativo de gobier-
no eclesial de Juan XXIII fue la convo-
catoria e inicio del concilio ecuménico  
Vaticano II (1962 y 1965).

Por esos mismo años, en Latinoamé-
rica, la renovación de la estructura 
eclesial era evidente con el naci-
miento del CELAM, como fruto de la I 
Conferencia de Río de Janeiro (1955). 
Mons. Manuel Larrain, obispo de Tal-
ca (Chile), fue electo presidente en 
1964, acompañado de Mons. Helder 
Cámara, primer vicepresidente. Los 
dos obispos impulsaron la realización 
de la II conferencia a escala latinoa-
mericana. Luego del fallecimiento de 
Mons. Larraín (1966), asumió la pre-
sidencia Mons. Avelar Brandão Vilela 

CELAM

Esta Conferencia del Episcopado Latinoamericano
marcó una nueva era para nuestra Iglesia.

 Encuentro Latinoamericano de Comunicación

El evento fue programado por el Departamento de Co-
municación y Prensa del CELAM; asistieron represen-
tantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, 
Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Chile, 
Puerto Rico y Venezuela.

La convocatoria tuvo la finalidad de exponer la realidad de 
cada país, para construir líneas comunes en la pastoral de 
comunicación y prensa en Latinoamérica y El Caribe.

Al inicio, cada delegación presentó un informe detallado 
de la situación local en el ámbito de la comunicación. 
Posteriormente, César Da Costa, sociólogo uruguayo hizo 
una presentación de estadísticas y datos de investiga-
ción sobre el escenario de “La religión vivida en América 
Latina, en una sociedad en proceso de secularización”; 
expuso datos numéricos de quienes profesan distintos 
credos religiosos, los hechos o periodos históricos que 
han impactado socialmente en América Latina y sus efec-
tos, para mostrar la evolución y tendencia de cambio en 
cifras y pensamiento hacia un creciente secularismo de 
las sociedades.

La eucaristía con el rezo de vísperas del primer día, fue pre-
sidida por Mons. Heriberto Bodeant, Presidente del Depar-
tamento de Comunicación y Prensa del CELAM.

El segundo día, estuvo marcado por la profundización en 
la mirada de la realidad latinoamericana por medio de la 
ponencia: “Análisis de la realidad latinoamericana desde 
la perspectiva de la comunicación”, que estuvo a cargo 

del Obispo Guatemalteco Álvaro Ramazzini de la Diócesis 
de Huehuetenango, especial comunicador, propulsor de 
la unificación de los medios de comunicación católica en 
Guatemala, como responsable de la Conferencia Episcopal 
durante varios años. La realidad de la comunicación, los 
esfuerzos y las tendencias, así como los drásticos cambios 
en la política, la economía y la cultura de los países en los 
últimos años, son las realidades lacerantes que golpean du-
ramente a tantos habitantes en el continente. Estas y otras 
realidades, fueron expuestas en profundidad por este obis-
po de mucha experiencia y compromiso con la justicia, la 
dignidad humana y los pobres, que como Lázaro yacen en 
cada esquina de Latinoamérica.

Carlos Luna, laico dominico de nacionalidad española, tuvo 
a su cargo la propuesta de actualización en el gran mundo 
globalizado, analizando y ofreciendo estrategias de acción 
a partir del marketing religioso. Conocer el mundo moder-
no con sus códigos y lenguajes es necesario para un buen 
ejercicio comunicativo en el mundo de hoy.

Al final del día, Mons. Eusebio Ramos, Obispo de Puerto 
Rico y miembro del Departamento de Comunicación y Pren-
sa del CELAM, impartió la ponencia de “La espiritualidad 
del comunicador desde el compromiso de Jesús”, extrayen-
do la fuerza espiritual que del Señor y del Evangelio ha reci-
bido en herencia la Iglesia. Mons. Eusebio dejó clara la im-
portancia de ser amigos y testigos de Jesús y portadores del 
Evangelio en la propia vida como elemento esencial para 
realizar la comunicación en los nuevos aereópagos.

CELAM

Delegados de comunicación de las conferencias episcopales entre el 5 y el 9 de 
marzo se reunieron en Bogotá.

MedellínMedellín

(1966 – 1972), obispo de Teresina (Bra-
sil), junto con Mons. Eduardo Pironio 
(Argentina), quien después pasó a ocu-
par la presidencia.

En este período (1968) llegó a ver la 
luz por fin la esperada Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano llamada 
“Medellín”, por haberse realizado en 
esta ciudad colombiana.

Este acontecimiento fue entendido 
como un “Pentecostés para América 
Latina, así como lo fue el Concilio Va-
ticano II para la Iglesia Universal”. En 
efecto, Pablo VI, en su discurso inau-
gural, dijo “…una nueva era para nues-
tra Iglesia... Medellín es un espíritu, 
una responsabilidad, un carisma, un 
abierto horizonte de esperanza”. Por 
primera vez en la historia de la Iglesia, 
el sucesor de Pedro cruzó el Atlántico 
para llegar al continente de la “Espe-
ranza”.

La inauguración de la conferencia se 
realizó en la Catedral Metropolitana 
de Bogotá. Este mismo día se bendijo 
las instalaciones del Secretariado Ge-
neral del CELAM. Posteriormente, los 
participantes se dirigieron a Medellín, 
en total: 249 personas entre cardena-
les (8), arzobispos (45), obispos (92), 
sacerdotes y religiosos (70), religiosas 

(6), seglares (19) y observadores no ca-
tólicos (9).

Medellín tuvo como tema global la Igle-
sia en la transformación de América 
Latina, a la luz del Concilio Vaticano II. 
De forma generalizada se dice que esta 
conferencia realizada en Colombia co-
rresponde a la aplicación del Concilio 
en América Latina. Sin duda influyó la si-
tuación de pobreza evidente en muchos 
pueblos, por eso, entre las conclusiones 
tuvo una importancia especial la preocu-
pación por los pobres, lo que posterior-
mente se conoció como “opción prefe-
rencial.” Después de algunos años, como 
se sabe, surgió la llamada “teología de la 
liberación”.

A los 50 años de Medellín, el contexto 
general de pobreza no ha tenido aún 
una transformación significativa. La Igle-
sia no puede renunciar a esta opción 
preferencial. La sociedad actual vive un 
profundo secularismo materialista que 
impulsa el consumismo. Es necesario 
mantener un pensamiento que tenga en 
cuenta Medellín, en conjunto con la últi-
ma conferencia latinoamericana realiza-
da en Aparecida, Brasil (2007). De esta 
forma la Iglesia encontrará los principios 
que le permitan comprender que Cristo 
está siempre y que él es quien realiza la 
liberación integral del mundo.
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Mons. Juan Espinoza, Secretario General del CELAM, ex-
puso sobre los énfasis del Plan Global del CELAM para este 
cuatrienio, el caminar de América Latina y el aporte en los 
documentos de las cinco conferencias y el compromiso de 
ser una Iglesia pobre para los pobres, es decir, que hace 
opción por ellos desde Jesús y como Jesús.

Mons. Darci Nicioli, Arzobispo de Diamantina, Brasil y 
miembro del Departamento de Comunicación y Prensa 
presidió la eucaristía de cierre de la jornada del día.

El tercer día del Encuentro abrió con la ponencia del Ar-
zobispo de San José - Costa Rica, Mons. Rafael Quirós, 
quien expuso sobre las comunicaciones de la Iglesia y la 
creación de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, 
profundizando sobre el último mensaje: “Noticias falsas y 
periodismo de paz”. La parte medular del encuentro fue el 
trabajo por regiones del documento base de “Propuestas 
de líneas pastorales en Comunicación para América Latina 
y El Caribe”. Este fue un punto de interés para todos los 
países. El documento tendrá un trabajo posterior con la 
respectiva consolidación para convertirse en documento 
de la pastoral de la Comunicación y Prensa Latinoameri-
cana.

El Sr. Ary Ramos, originario de Santa Marta-Colombia, 
profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana y corres-
ponsal de la Comunicación del Papa, presentó el libro: 
“Comunidad de aprendizaje on line, como medio de capa-
citación de agentes sociales y pastorales”. El libro que es 
producto de una profunda investigación de temáticas glo-

bales en el escenario mundial de comunicación tecnológica, 
desde las experiencias de formación telemática realizada en 
Guatemala y Bolivia entre los años 2009 y 2010, muestra la 
potencialidad, los límites y los alcances de los sistemas vir-
tuales y el compromiso que estos sistemas deben tener para 
superar la realidad de periferias y exclusiones.

Si el desarrollo de tecnologías virtualiza la realidad, tal como 
está, seguirían en aumento los info-pobres, relegados a la 
periferia sin acceso a la información y sin acceso a los siste-
mas actuales de comunicación. Mientras los info-ricos, tér-
minos que vienen acuñándose desde hace tiempo, seguirían 
con acceso pleno no solo a la información, sino también a 
los sistemas de tecnologías que permiten los nuevos modos 
de comunicación.

El libro es una herramienta importante para entender diver-
sas realidades necesarias de ser comprendidas en el ejerci-
cio de las comunicaciones actuales y para la comprensión 
del mundo moderno. El libro fue publicado por el Departa-
mento de Comunicación y Prensa del CELAM.

El encuentro cerró con una eucaristía de acción de gracias en 
la capilla del CELAM, presidida por Mons. Rafael Quirós, y un 
concierto musical de jóvenes de diversos barrios de Bogotá, 
que conformaron una banda musical, fundada por un sacer-
dote salesiano, quienes interpretaron música sudamericana.
Este encuentro fortalece la unidad en los agentes de pasto-
ral de comunicación de la Región.

Redes Vida

La Red Latinoamericana de Sacerdotes y 
Seminaristas por la Vida (REDES VIDA), 
es un proyecto de Human Life Interna-

tional (Vida Humana Internacional), que 
realiza desde septiembre del 2009, viajes 
de misión y formación en América Latina y 
el mundo, con la doble finalidad de anun-
ciar el Evangelio de la Vida y denunciando 
la Cultura de muerte.

Este proyecto se fundamenta en la imperan-
te necesidad de formación de lo sacerdotes 
y seminaristas; religiosos y Laicos en temas 
como la defensa de la vida y la promoción 
de la Familia.

C E L C A
El Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos realizó su asamblea nacional 2018

Noticias Nacionales

Con el aval de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, la arquidiócesis de Cuenca 
fue la sede del XIV Congreso Internacional. 
Los eventos centrales se realizaron en la 
Universidad del Azuay. Debido a la diver-
sidad de participantes, los organizadores 
consideraron oportuno dividir el congreso 
en dos etapas: del martes 20 al jueves 22 
de febrero los participantes fueron exclu-
sivamente sacerdotes, diáconos, religiosos 
y seminaristas; y del viernes 23 al domingo 
25 de febrero tuvieron acceso religiosas y 
laicos.

Los ponentes fueron especialistas inter-
nacionales para los siguientes temas “La 
conciencia, como testigo de la verdad”, 
“Persona y Dignidad”, “El diseño de la mu-
jer como partícipe del plan de Dios en la 
vida”, “Secuelas post aborto”, “La cultura 
de la muerte en el mundo y en la Iglesia” y 

El 27 de enero, en la ciudad de Cuen-
ca, en la Casa de Retiros Santo Do-

mingo de Guzmán, los representantes 
del Consejo Ecuatoriano de Laicos Cató-
licos (CELCA), presidido por Ing. Carlos 
Garcés, en su competencia de presi-
dente nacional, mantuvo una asamblea 
ordinaria con el objetivo de conocer y 
evaluar las actividades anuales. Este 
evento contó con la presencia de Mons.
Marcos Pérez, Arzobispo de Cuenca, 
presidente de la Comisión Episcopal de 
Laicos de la Conferencia Episcopal Ecua-
toriana y Asesor Episcopal de CELCA. La 
convocatoria tuvo una respuesta favora-
ble de las jurisdicciones de Manabí, Cuen-

ca, Loja, Aguarico, Yahuachi, Azoguez, 
Méndez, Guayaquil y de los movimientos 
Cursillos de Cristiandad, Juan XXIII y Le-
gión de María.

La agenda desarrollada inició con la pre-
sentación que realizó Mons. Marcos Pé-
rez, de los puntos tratados en la Asam-
blea Plenaria del Episcopado Ecuatoriano 
(Puyo, 2017) en lo que se refiere al laicado 
y la aprobación “Ad Experimentum” por 
un año del cambio de nombre,  pasando 
CELCA a convertirse en Consejo Nacional 
de Laicos del Ecuador, para coincidir con 
los antecedentes históricos y con la con-
ceptualización que se utiliza a escala inter-
nacional.

Dentro de esta asamblea tuvo lugar la 
aprobación del reglamento de elecciones, 
con un nuevo sistema  para determinar 
el funcionamiento del directorio 2018-
2021. Las resoluciones que tomaron los 
asistente se resumen en los siguientes 
puntos.

- Aprobación de un comunicado, para 
llamar a la participación consiente en 
la Consulta Popular.

- Aprobación del cambio de nombre del 
CELCA, a Consejo Nacional de Laicos 
del Ecuador.

- Aprobación de la fecha y lugar de la 
próxima Asamblea Electiva, para el 3 
de marzo del 2018 en la ciudad de Ba-
ños de Agua Santa.

- Aprobación del acta de la Asamblea 
General Ordinaria CELCA 2017, de-
sarrollada en Santo Domingo de los 
Tsáchilas.

- Aprobación de Informe de gestión 
del Directorio en el año 2017 e in-
forme de la Revista CELCA 2017.

Participantes de REDES VIDA - ECUADOR

CELAM
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Noticias Nacionales

C Á R I  T A S

Miembros de Cáritas Internationalis y Cáritas América Latina, recorrieron comuni-
dades, afectadas por el terremoto del 16 de abril.

 La visita estuvo liderada por José Magallanes, de 
Cáritas Internationalis  (Roma), quien en compa-

ñía de Cáritas Ecuador, destacó como el “plan de reconstruc-
ción busca que las familias damnificadas recuperen sus con-
diciones de vida digna e inicien un proceso comunitario con 
enfoque de Desarrollo Humano Integral y Solidario”.

José Magallanes realizó algunas apreciaciones sobre esta visita.

¿Cuál es el sentir de usted al estar en territorio en contacto 
con las familias beneficiadas de la ayuda de Cáritas Inter-
nationalis?

Es una satisfacción estar aquí, porque vivimos en Roma y 
desde lejos acompaño la situación, buscando entender los 
procesos, pues ahora que estamos en contacto con las fa-
milias vemos como se han organizado para superar sus di-
ficultades, es satisfactorio estar con ellos. Desde hace seis 
meses tenía planificado visitar a las familias y gracias a Dios 
estoy aquí.

¿Ustedes han hecho un recorrido por las diferentes comu-
nidades, que sensación tienen?

La sensación de familia, la gente es como una gran familia 
y este proceso de ayudarse los unos con los otros crea un 

sentido de solidaridad muy fuerte. La adversidad puede su-
perarse solo por medio de la solidaridad.

Cáritas Internationalis, tiene experiencia en ayuda humani-
taria, ¿cómo fue la ayuda para Cáritas Ecuador?

Cáritas Internationalis es una red y hay que tener dos mira-
das: la transformación de las estructuras injustas que cada 
vez oprimen la vida de los pueblos, sobre todo en Améri-
ca Latina, así como trabajar por la dignidad de las personas 
para que siempre sean respetadas; y la otra mirada, la ayuda 
humanitaria, cuando acontece una situación difícil como lo 
que pasó en el Ecuador. En ese sentido se hace una llamada 
de emergencia internacional para que todas las Cáritas se 
sensibilicen y ayuden a ese país que está en dificultades.

No son sólo las Cáritas que están en Europa, las Cáritas de 
América Latina y el Caribe, siempre están atentas a estas si-
tuaciones y muchas de ellas colaboraron y enviaron su soli-
daridad al Ecuador.

La forma de organización es fantástica y la manera como 
vencen sus dificultades, esa es la esencia de todo nuestro 
trabajo.

EL DESAFÍO DE ACOGER

Del 15 al 17 de enero, en el centro Bethania (Quito), tuvo lugar un taller para analizar la realidad de 
movilidad en Ecuador, organizado por el Servicio Jesuita de Refugiados, la Misión Scalabriniana y 
Cáritas Ecuador.

El objetivo de este taller fue, establecer desafíos y pro-
puestas frente a la compleja situación que afronta el 
país con respecto a la recepción y acogida de migran-

tes y refugiados provenientes mayoritariamente de Colom-
bia y Venezuela.

Al evento asistieron integrantes de distintas organizacio-
nes que trabajan en materia de movilidad humana a escala 
nacional, junto a la presencia de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social (CEPAS) conformada por Mons. Julio Parrilla 
—actual presidente de Cáritas Ecuador—, Mons. Bertram 
Wick, Mons. Walter Heras y Mons. Herme-
negildo Torres. También se contó con la pre-
sencia del actual Nuncio Apostólico, Mons. 
Andrés Carrascosa y del delegado de la Red 
CLAMOR del CELAM, P. Juan Luis Carbajal.

El taller tiene un objetivo definido: responder 
de manera coordinada e integral a los proble-
mas de las personas que se encuentran en si-
tuación de movilidad humana en el país, quie-
nes, por razones ajenas a su voluntad se ven 
obligados a desplazarse de su lugar de origen y 
que en el camino son blanco de traficantes de 
personas, violencia, estigmatización, discrimi-
nación, xenofobia,...

Para lograr estos objetivos se plantearon tres 
puntos específicos:

- Describir el escenario actual de la movilidad humana en el 
Ecuador, poniendo énfasis en las expresiones migratorias, 
en condición de necesidad de protección internacional, in-
migración, emigración, trata y tráfico de personas.

- Analizar este escenario, a partir de una lectura global y 
local del ejercicio de este derecho, que permita ubicar los 
retos que le plantea a las acciones que desarrollan las insti-
tuciones de Iglesia que atienden a estas poblaciones.

- Ubicar retos comunes que permitan construir una hoja de 
ruta con acuerdos y responsabilidad común compartida en-
tre instituciones de Iglesia, que haga posible una gestión 
programática más eficiente y eficaz en la solución de los 
problemas que enfrentan estas poblaciones en las dimen-
siones: política, cultural, socioeconómica y espiritual.

LA MIGRACIÓN EN CIFRAS

Ecuador es el país Latinoamericano con la mayor cantidad 
de refugiados. En datos publicados por la Agencia de la 
ONU para los Refugiado (ACNUR), de los 175.000 solicitan-
tes de refugio, solo 60.000 han logrado obtener la Visa 12-
IV, necesaria para que el país reconozca a una persona en 
condición de asilo y refugio.

Según cifras de la Cancillería, desde 1987 a mediados de 
2017, Ecuador ha acogido a más de 60.000 refugiados, 95% 

de ellos han llegado desde Colombia, producto de la violen-
cia generada por el conflicto armado que este país atravie-
sa, afectando principalmente a comunidades de la frontera 
Norte.

A la comunidad migrante se suma también un nuevo flujo 
migratorio proveniente de Venezuela. En la actualidad no 
se conoce un número exacto de ciudadanos venezolanos 
que viven en el país, pero según la Organización Civil Vene-
zolanos, serían al menos 28.000 personas.

En el caso de la comunidad refugiada, los datos otorgados 
por ACNUR, arrojan que un 80% ha sufrido discriminación y 
rechazo por parte de la población residente en el lugar de 
destino. Esta pastoral presenta hoy enormes desafios dada  
la situación que se vive en Colombia y Venezuela.

Noticias Nacionales
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   CONGRESO DE CATEQUISTAS

Vida diocesana

    Catequesis, vocación y misión, este fue el lema del Congreso Nacional de
   Catequistas que se desarrolló del 26 de febrero al 2 de marzo en Ambato.

 La Diócesis de Ambato tuvo la 
responsabilidad de realizar este 
encuentro en el que participaron 

delegaciones de todas la provincias del 
país. El escenario principal del evento 
fueron las instalaciones de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede 
Ambato.

La organización preliminar tuvo como 
gestores a la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, de manera particular, 
su departamento de catequesis y al 
equipo diocesano de Ambato; el ob-
jetivo fue planteado con dos intencio-
nes, por una parte, animar a los cate-
quistas y en segundo lugar, formarlos 
para que sean alegres mensajeros de 
Cristo. La metodología, en concordan-
cia con las orientaciones emitidas por 
el CELAM contó con tres elementos: 
contemplar, discernir y proponer.

La inscripción de participantes su-
peró la expectativa, más de 500 ca-
tequistas estuvieron en la inaugura-
ción, realizada en la iglesia parroquia 
de Santa Rosa, lugar en el que se 
venera  la imagen de la Virgen de la 

Elevación. Mons. Skeper Yánez, res-
ponsable del Ámbito Catequesis de 
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 
presidió tanto el acto de apertura, 
como el resto del Congreso.

El Obispo de Ambato, Mons. Jorge Gio-
vanny Pazmiño y el P. Ciro Torres (res-
ponsable diocesano) brindaron un im-
portante apoyo logístico. La eucaristía 
de inauguración estuvo presidida por 
Mons. Giovanny Pazmiño, quien desta-
có el slogan del en-
cuentro y manifestó 
que esta noble tarea 
debe responder a 
una vocación parti-
cular por la que Dios 
elige personas por 
encima de su condi-
ción humana.

El alojamiento fue 
ofrecido por las pa-
rroquias del centro 
de la ciudad de Am-
bato. Los párrocos 
pidieron ayuda a los 
feligreses para que 

reciban en su casa a los visitantes. La 
respuesta a este llamado fue atendida 
de forma mayoritaria.

Al tratarse de un Congreso, la mayoría 
de actividades fueron de carácter aca-
démico. Sin embargo, hubo espacio para 
la oración y la celebración de eucaris-
tías; también los catequistas realizaron 
un corto paseo a la ciudad de Baños.

Vida diocesana

TEMAS Y EXPOSITORES

27 DE FEBRERO
 

TEMA PONENTE
El desafío de anunciar la Buena Noticia en un cam-
bio de época.

Dr. Santiago Cadena, Director Ejecutivo del Centro 
Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social.
 

Llamados a superar la crisis en la transmisión de 
la fe.

S.E. Mons. René Coba G. Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
 

28 DE FEBRERO

La formación para el ministerio de la catequesis. Hna. Marina Aguilar, Consejera y Secretaria Gene-
ral del Instituto Santa Mariana de Jesús.
 

La comunidad cristiana fuente, lugar y meta para 
la catequesis.

Rvdo. Padre César Piechestein, Vocero de la Arqui-
diócesis de Guayaquil.

1 DE MARZO

En orden a la Iglesia, en orden a la Catequesis. Rvdo. Padre José Manuel Delgado, Coordinador 
del Ámbito de Biblia de la CEE.
 

En orden al Catequizando, en orden al Catequista. Rvdo. Padre José Manuel Delgado, Coordinador 
del Ámbito de Biblia de la CEE.
 

Misa de clausura en la Catedral de Ambato

Compromisos

Este congreso favoreció la integración de las jurisdicciones eclesiásticas del país. Los catequistas antes de iniciar su retorno 
realizaron los siguientes compromisos.

- Aprovechar los espacios de formación
 ofrecidos por la Iglesia en la diócesis y 

parroquias.

- Vivir la fe a través de la oración, la for-
mación y la misión, para que la cate-
quesis sea creíble y motivadora.

- Vivir la vida sacramental con especial 
entrega.

- Ayudar para que las parroquias sean 
comunidades misioneras.

- Contribuir más con la promoción de 
los necesitados.

- Ser defensores del medio ambiente.
Animación - Auditorio Universidad Católica de Ambato.

Misa de consagración - Santa Rosa
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Las 54 parroquias eclesiásticas que in-
tegran la Diócesis de Ambato enviaron 
una delegación numerosa. Al término 
de la misa, los catequistas realizaron 
una corta caminata hacia el coliseo pa-
rroquial de deportes de la Unidad Edu-
cativa Huambaló, en donde tuvo lugar 
un programa formativo y cultural, pri-
mero la conferencia “El compromiso de 
los catequistas”, dictada por el P. Juan 
Carlos Acosta, ecónomo diocesano y 
párroco de Jesús Obrero, posterior-
mente se presentaron juegos, danzas, 
sainetes, concursos, etc. La cita culmi-
nó alrededor de las 13h30.

Cada año, el sábado más cercano a 
la fecha conmemorativa del Santo 
Hermano Miguel, el 2 de febrero, la 

Diócesis de Ambato celebra el Día del Cate-
quista. Este año se realizó el 27 del primer 
mes de 2018, en San José de Huambaló.

El evento dio inicio a las 9h00 con la euca-
ristía, presidida por el Obispo Diocesano, 
concelebrada por la mayoría de párrocos y  
con la presencia de un número superior  a 
los 1500 catequistas. El Obispo, recordó el 
reciente fallecimiento del P. Claudio Hernán 
Pérez Aguilar, responsable de la pastoral 
catequética diocesana por muchos años; de 
forma unánime los asistente se unieron en 
un reverencial minuto de silencio.

CATEQUISTA
Vida diocesana

CONDECORACIÓN

SACERDOTE HUMILDE  Y ALEGRE

El P. Claudio Hernán Pérez Aguilar fa-
lleció el 5 de enero de 2018. La hu-
mildad fue su mejor carta de presen-

tación en todo lugar. Esta forma de vivir el 
sacerdocio le hizo merecedor del cariño de 
los feligreses de todos los lugares en don-
de desempeñó su servicio pastoral. 

Hablar del P. Claudio, es referirse al hom-
bre centrado en su ministerio, entregado 
al pueblo de Dios; un hombre de “baja es-
tatura” y de gran corazón; dispuesto a la ayu-
da desinteresada; siempre con una sonrisa. 
 
Nació en Agusto N. Martínez, el 8 de febrero de 1973, su 
madre la Sra. Clara Isolina Pérez; fue el segundo de dos her-
manos. Recibió el sacramento del bautismo en la Iglesia la 
Merced y la primera comunión y confirmación en su propia 
parroquia. Realizó la formación para el sacerdocio en el Se-
minario Mayor Cristo Sacerdote de Ambato; recibió la or-
denación diaconal, en la iglesia Catedral, el 18 de julio de 
1998 y el del orden sacerdotal el 9 de octubre de 1999.

Los encargos pastorales que desempeñó fueron los siguientes:
 
● Vicario Cooperador de Juan Benigno Vela desde noviem-

bre de 1999, hasta noviembre de 2000.

●   Vicario cooperador de San Lucas de Pi-
lahuín, desde noviembre de 2000 has-
ta septiembre de 2001.

● Párroco de San Lucas de Pilahuín, des-
de el 7 de septiembre de 2001 hasta 
el 19 de septiembre de 2004.

● Párroco de San Pedro de Cevallos, des-
de el 24 de septiembre de 2004 hasta 
el 29 de febrero de 2013.

● Párroco de Huambaló, desde el 3 de marzo de 2013 has-
ta el día de su deceso.

● Responsable de la Pastoral Juvenil Indígena, desde junio 
de 2002 hasta julio de 2004.

● Responsable diocesano de catequesis, desde el 22 de 
septiembre de 2009 hasta el día de su deceso.

● Miembro de la comisión de animación del clero desde 
mayo de 2008 hasta julio de 2017.

● Docente del Centro Social San Vicente de Paúl, desde 
septiembre de 2004 hasta el día de su deceso.

 Como pueblo de Dios, oramos por su eterno decanso.

Vida diocesana

DÍA
 DEL

El nuevo responsable de esta importante acti-
vidad pastoral es el P. Ciro Torres, junto con los 
miembros de la comisión, son los encargados 
de animar a los hombres y mujeres, jóvenes y 
adultos, que cada fin de semana comparten el 
evangelio en todos los rincones de la provin-
cia de Tungurahua. La jornada concluyó con el 
anuncio de la sede para el 2019, la parroquia 
Augusto N. Martínez.

Asambleista Lira Villalva, Lic. Carlos Miranda y Mons. Giovanny Pazmiño.

El 16 de marzo, en el Mausoleo de Juan Montalvo se entregó la condecoración Asamblea Nacional del Ecuador, Dr. Vicente 
Rocafuerte, a los méritos social y cultural a la Diócesis de Ambato por la Bendición de las Flores, Frutas y Pan.

El acto estuvo presidido por la asambleísta Lira Villalva y contó con la pre-
sencia del Obispo Diocesano, autoridades locales, sacerdotes, religiosas, 
colaboradores en la construcción de la alegoría que cada año adorna la 
Catedral durante la Fiesta de la Flores y de las Frutas.

En el evento hubo emotivas participaciones, el director de la Casa de Mon-
talvo, Lic. Carlos Miranda, realizó una reseña histórica de la bendición; el P. 
Mauro Cuevas, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
describió la bendición como un acto de fe; Mons. Jorge Giovanny Pazmi-
ño expresó el deseo de continuar realizando la alegoría y la bendición; la 
asambleísta por Tungurahua, Dra. Lira Villalva, entregó la condecoración y 
finalmente el P. Juan Carlos Acosta, ecónomo diocesano agradeció a todas 
las personas que contribuyen en la ejecución del evento cada año.

La Asamblea Nacional del Ecuador concedió la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte a la Dió-
cesis de Ambato por la tradicional e histórica Bendición de las Flores, Frutos y Pan.
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 El Regina Coeli es una 
oración mariana de fe-
licitación a María por la 

resurrección de su Hijo Jesucristo. En 
el año de 1742, el Papa Benedicto XIV 
estableció que durante el tiempo Pas-
cual (desde la Resurrección del Señor 
hasta el día de Pentecostés) se sustitu-
yera el rezo del Ángelus por el de esta 
antífona. 

Si bien esta oración es de autor desco-
nocido, la tradición atribuye su autoría 

al Papa san Gregorio I Magno, quien 
escuchó los tres primeros versos can-
tados por ángeles, mientras caminaba 
descalzo una mañana en una proce-
sión en Roma, y a las que él agregó la 
cuarta línea. En el siglo XII los frailes 
menores franciscanos (OFM), lo reza-
ban después del oficio de Completas 
ya en la primera mitad del siglo XIII 
y gracias a la misma actividad de los 
frailes franciscanos se popularizó y 
expandió por todo el mundo cristia-
no. Sin embargo también ha sido atri-

buido a Gregorio V, aunque sin sólido 
fundamento.

Regina Caeli (o Regina Coeli) es el 
nombre de una de las antífonas ma-
rianas y oración cristológica de la Igle-
sia católica en honor de la Virgen. Las 
otras tres antífonas marianas son: Ave 
Regina Caelorum, Alma Redemptoris 
Mater y Salve Regina. Son las palabras 
latinas con que abre el himno pascual 
a la Santísima Virgen María, que tradu-
cidas al español son “Reina del cielo”, 

Virgen MaríaVirgen María

 L A T Í N     CASTELLANO

 Regina caeli, laetare, alleluia.                                   Reina del cielo, alégrate; aleluya.
 Quia quem meruisti portare, alleluia.                    Porque el que mereciste llevar en tu seno;
                                                                                         aleluya.
 Resurrexit, sicut dixit,  alleluia.                               Ha resucitado, según predijo; aleluya.
 Ora pro nobis Deum,  alleluia.                                 Ruega por nosotros a Dios; aleluya.
 Gaude et laetare Virgo María, alleluia.                 Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
 Quia surrexit Dominus vere, alleluia.                   Porque ha resucitado Dios verdaderamente;
                                                                                        Aleluya.

Oremus: Deus, qui per resurrectio-
nem Filii tui, Domini nostri Iesu Chris-
ti, mundum laetificare dignatus es: 
praesta, quaesumus; ut, per eius Ge-
netricem Virginem Mariam, perpe-
tuae capiamus gaudia vitae. Per eu-
ndem Christum Dominum nostrum. 

Oremos: Oh, Dios, que por la resu-
rrección de tu Hijo, nuestro Señor Je-
sucristo, te has dignado dar la alegría 
al mundo, concédenos que por su 

Madre, la Virgen María, alcancemos el 
gozo de la vida eterna. Por el mismo 
Jesucristo Nuestro Señor. 

FUENTES:
Newman Chorus, Partituras de canto gre-
goriano, 05-12-2014: Este libro se puede 
encontrar en la página web siguiente : 
http://matematicas.unex.es/~sancho/
gregoriano/gregoriano.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi-
na_Caeli

https://www.devocionario.com/maria/ora-
ciones_2.html
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m . e c /
s e a r c h ? q = r e g i n a + c o e l i + p d f & -
s o u rce = l n m s & t b m = i s c h & s a = X & -
ved=0ahUKEwji9YrbyunZAhWOul-
MKHfyWAIkQ_AUICigB&biw=1351&-
bih=635#imgrc=q_RfsQLhqvZdUM:

NOTA: Para aprender el canto (gregoriano) 
de esta oración mariana en latín se pue-
de visitar la siguiente página web: https://
www.youtube.com/watch?v=yzMa0qzwagA

es una composición litúrgica a manera de felicita-
ción a María por la resurrección de su Hijo Jesu-
cristo.

El Regina Coeli sustituye el rezo del Angelus duran-
te el tiempo pascual. Litúrgicamente está prescrita 
en el Breviario Romano, desde las completas del 
Sábado Santo hasta la hora nona del domingo de 
Pentecostés. Debe ser cantado o rezado en coro y 
de pie.

El himno no parece haber caído en desuso en la 
Iglesia, siendo uno de los más populares y rezado 
-incluso fuera del preceptivo tiempo pascual- por 
los católicos hasta el día de hoy.

¨El único nacimiento digno de Dios era el proce-
dente de la Virgen; asimismo, la dignidad de la Vir-

gen demandaba que quien naciere de ella no fuere 
otro que el mismo Dios. Por esto el Hacedor del 
hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza 
humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar 
para sí, entre todas, una madre tal cual. Él sabía 
que había de serle conveniente y agradable¨.

San Bernardo
Hom. sobre la Virgen Madre, 2

¨Por el hecho mismo de haber dado a luz al Reden-
tor del género humano, es también Madre benig-
nísima de todos nosotros, a quienes Cristo Nuestro 
Señor quiso tener por hermanos (Rom 8, 29)¨.

Pío XI 
Enc. Lux veritatis

REGINA COELI
REINA DEL CIELO
Autor: P. Fabián Arcos Sevilla

https://es.wikipedia.org/wiki/Regina_Caeli
https://es.wikipedia.org/wiki/Regina_Caeli
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¿CÓMO NACIÓ LA BIBLIA? inspirado, que el Espíritu de 
Santo es su autor y que en él 
se revela el proyecto de Dios. 
La propia Iglesia definió el 
canon de los libros inspira-
dos, es decir, la lista de los 
libros que integran la Biblia.

Sin embargo, quedan laten-
tes varias preguntas: ¿cómo 
llegó la Biblia a ser descu-
bierta como Palabra de Dios 
hasta tener los libros que 
tiene en la actualidad? ¿por 
qué se eligieron unos libros 
y otros fueron descartados?
 
Existieron muchos escritos 
del pueblo de Israel, pero pocos pasaron a formar parte del 
Antiguo Testamento. También las comunidades cristianas 
conocieron varios escritos, pero solo veintisiete formaron el 
Nuevo Testamento, ¿por qué?
 
No en todos los escritos el pueblo de Israel descubrió una 
fuerza inspiradora para su vida, pero en muchas historias, 
cantos, novelas, relatos... evangelios y cartas el pueblo y 
sus dirigentes descubrieron textos fuertes, dinámicos y más 
aún, textos inspiradores de vida. En estos escritos se llegó a 
mirar la revelación del proyecto de Dios.
 
Estos documentos circulaban en las comunidades para 
su lectura, unas veces separadas otras veces en peque-
ñas colecciones. Los judíos y los cristianos (por sepa-
rado) empezaron a seleccionar ciertos libros conside-
rados realmente de inspiración divina. A través de este 
largo proceso la Biblia fue adquiriendo la forma actual.   
 
LA INSPIRACIÓN

Cuando se dice algo sobre la inspiración divida, lo prime-
ro que salta a la vista es que el concepto inspiración no 
tiene pruebas racionales de carácter científico; no se tra-
ta de probar que la Biblia es un libro que tiene como au-
tor principal a Dios. Esa verdad de fe es el punto de par-
tida para toda reflexión: ¡Creemos en esa verdad! y por 
eso nos interesa tener claras algunas ideas sobre el tema.   
 
¿QUÉ ES INSPIRACIÓN? 

El momento de leer una poesía decimos que es una obra ins-
pirada o cuando contemplamos una pintura decimos “el autor 
estuvo inspirado al momento de pintar”. Incluso los latinos 
pensaban en la existencia de unas musas que movían el inte-
rior de los artistas hasta hacer que lleguen a un estado espe-
cial de sintonía con la vida. Este momento era el oportuno para 
hacer cualquier obra artística. Esto es inspiración artística. 
 

Las personas del pueblo suelen contestar: “él 
luchó por la libertad, entregó su vida por no-
sotros” (se enfatiza en los hechos). “Nuestros 

abuelos y padres siempre nos recordaban sus 
obras”. Esta es la tradición oral, que recuerda las 
hazañas y mantiene “vivo” al personaje. Después 
de mucho tiempo, algunas personas para que no 
se perdiera el recuerdo levantaron ese monumen-
to y allí está. Algo parecido sucedió con la Biblia.
 
En primera instancia, sucedieron los hechos o 
acontecimientos donde actuó Dios, Jesús y el Es-
píritu Santo, por ejemplo, la lucha del pueblo por 
salir de la esclavitud de Egipto, la curación de un 
ciego realizada por Jesús o los viajes misioneros 
de Pablo.
 
En segundo lugar, las comunidades transmitieron 
esos acontecimientos a viva voz: tradición oral.
 
Finalmente, algunos representantes del pueblo 
anotaron, resumieron y escribieron sobre esos 
acontecimientos a partir de la tradición oral.
 
En esos tres momentos del nacimiento de la Biblia 
(actuar, recordar y escribir) están presentes Dios 
y su Espíritu.
 
LUGARES EN LOS QUE SE ESCRIBIÓ LA BIBLIA

Palestina, lugar donde nació el pueblo de Israel 
está localizada entre el Mar Mediterráneo y el de-
sierto, al lado del río Jordán. Este pequeño país es-
tuvo en medio de grandes potencias militares: Egip-
to y Mesopotamia. Por esta razón, en la antigüedad 
despertó interés comercial y militar. Los imperios 
deseaban controlar esa franja o callejón de paso 
para detener los avances enemigos y para conquis-
tar otros territorios. Israel fue invadido muchas ve-
ces, en otras ocasiones experimentó migraciones y 
un exilio. Estos antecedentes sirven para decir que 
la Biblia fue escrita en varios lugares.
 
El Antiguo Testamento tuvo como escenarios prin-
cipales:
● Israel, tanto Samaría como Jerusalén.
● Babilonia, donde el pueblo estuvo desterrado.
● Egipto, donde algunos israelitas habían emigrado 

por las dificultades de vida en Palestina.

El Nuevo Testamento también se escribió fuera y dentro del territo-
rio israelita:
● Israel y Siria, sobre todo los evangelios de Marcos y Mateo.
● Asia Menor, los evangelios de Lucas, Juan y el Apocalipsis.
● Grecia y Roma, algunas cartas de Pablo y otros libros. 

Los israelitas al vivir en diferentes lugares fueron tomando ideas, 
costumbres y culturas de otros pueblos que influyeron en su historia 
y su escritura; esto se verá en otra entrega como parte del estudio 
de los géneros literarios.
 
Los textos sagrados fueron escritos en distintos ambientes, unos en 
la corte real, otros en el templo, en el campo y en casas particulares.  
 
LOS AUTORES DE LA BIBIA

Al hablar de los autores del libro sagrado, lo primero que se dice 
es que la Biblia es Palabra de Dios escrita, que se trata de un libro 

Algo parecido sucede con la Biblia. El antiguo pueblo de Is-
rael y las comunidades cristianas primigenias descubrieron 
en ese libro, en sus páginas y frases, algo profundo, ¡espe-
cial! y empezaron a considerar que se trataba de un libro ins-
pirador de vida; descubrieron detrás de los textos al mismo 
Dios como autor de esas páginas. A esto se llama inspiración 
divina.
 
¿CÓMO FUE DESCUBIERTO COMO LIBRO INSPIRADO?

La misma Biblia, desde dentro, comunica certezas. Por ejem-
plo, cuando los profetas dicen solemnemente “Oráculo del 
Señor” están afirmando que su palabra es la palabra de Dios. 
En el NT la Carta a Timoteo dice que la Biblia es “útil para 
enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien” 
y más todavía, le reconoce como Escritura Sagrada (2 Tim 
3,15). Por otro lado, desde fuera las comunidades cristianas 
han reconocido en la Biblia, su fuente de inspiración para la 
vida, y por eso se preocuparon por ir definiendo qué libros 
tenían el carácter de inspirados. Así fue surgiendo el canon. 
 
¿CÓMO INSPIRA DIOS?

Bíblicamente Dios inspira en tres momentos.
Dios inspiró en el valor del pueblo de Israel, es decir, inspi-
ró sus deseos de vivir, de luchar y de encontrarse con Dios. 
Para el pueblo Abrahán, Amos, Isaías, etc., se convirtieron en 
fuente de inspiración para su vida.

Dios inspiró en el hablar y transmitir. Aunque sus protago-
nistas no escribieran, el pueblo habló de ellos y transmitió 
de boca a oído y de oído a boca, lo que escucharon de sus 
protagonistas, conservando con fidelidad la tradición de los 
mayores.

Dios inspiró al escribir. Dios también mueve y pone el de-
seo de escribir a ciertas personas específicas que redactaron 
obras que recogieron la vida y hablar de su pueblo.

B I B L I AB I B L I A

Esta pregunta puede responderse con una comparación: cuando se levanta un monumento en 
un pueblo nos preguntamos ¿por qué motivo está allí?.

Autor: P. Edison Paredes, responsable diocesano de la Pastoral Bíblica.
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EL VALOR DE LA ESPERA
Con este título me refiero a por qué es importante esperar al matrimonio para tener la primera rela-
ción sexual. El valor de la espera está íntimamente relacionado con la verdad y el significado de la 
sexualidad humana.

Autor: P. Fernando Ortega, Rector del Seminario Mayor Cristo Sacerdote.

La palabra «sexualidad» 
procede del latín seca-
re, que significa «sepa-

rar». Es decir, que varón y 
mujer son diferentes, pero 
también iguales porque 
poseen la misma dignidad 
como personas. Desde las 
diferencias, varón y mujer 
se complementan gracias al 
amor, para fundar una fami-
lia. La sexualidad humana es 
un tesoro, porque permite 
entregarse a alguien y gene-
rar vida.

Algunos piensan erróneamente que la Iglesia desprecia el 
valor de la sexualidad y que por eso «prohíbe» las «relacio-
nes sexuales fuera del matrimonio», eso es completamen-
te falso, la Iglesia valora y custodia la sexualidad como un 
«tesoro» entregado por Dios al hombre, que hay que con-
servarlo para vivirlo con quién verdaderamente se merece, 
con quien se ha escogido como pareja «para toda la vida». 
La relación sexual es la entrega total y exclusiva del amor 
pleno y perfecto, que se puede dar 
entre un hombre y una mujer. En-
trega total y exclusiva quiere decir 
que es a una sola persona, del sexo 
opuesto y, -repito-, «para toda la 
vida». Por el contrario, ejercerlo 
solo por placer y con «cualquiera», 
es despreciar este tesoro y vulga-
rizarlo. 

Existen dos visiones enfrentadas, 
quienes valoran la sexualidad 
como un simple objeto de placer y 
quienes lo ven como un tesoro. 

1.  En un extremo estaría la pos-
tura de quien sostiene que la 
sexualidad se debe ejercer de 
modo espontaneo, sin ataduras 
ni compromisos. Esta visión de 

la sexualidad tiene como 
objeto principal el placer 
en el ejercicio del sexo, sin 
referencia a compromisos 
implícitos ni explícitos. De-
fiende las medidas anticon-
ceptivas y generalmente 
abortivas. Propone que la 
educación no debería frenar 
los instintos. 

2.  En oposición a esta vi-
sión se sitúa la idea de que 
los actos sexuales se debe-
rían realizar en un contexto 
de amor, lo que implicaría 

lógicamente un compromiso. Para esta posición, las rela-
ciones sexuales no son anónimas o indiferentes. La sexua-
lidad es una dimensión esencial de la persona; por tanto, 
implica toda la persona, no sólo los órganos genitales. En 
cada relación sexual se deja parte de uno mismo en la 
otra persona. Ninguna relación es neutra, la sexualidad 
humana siempre tiene consecuencias, que pueden ser 
buenas o malas.

La educación sexual, lamentable-
mente se centra en información 
anatómica, sobre cómo funciona 
el aparato reproductor, cómo pre-
venir embarazos no deseados y 
cómo hay que evitar el contagio de 
enfermedades venéreas. Este tipo 
de educación sexual no ha logrado 
frenar ni el contagio de enferme-
dades, ni los embarazos no desea-
dos, por el contrario, el índice ha 
subido, piensan que la solución es 
dar «preservativos» y si el plan no 
funciona entonces hay que poner 
a disposición «más preservativos».

Un cuento ingenuo dice que una 
pareja salió para el cine y olvidó en 
casa una llave de agua abierta, al 

volver se encontraron con la casa inundada, los vecinos acu-
dieron con baldes a sacar el agua, pero no lograban contro-
lar la inundación, hasta que alguien dijo: «¿por qué primero 
no cierran la llave de agua?». Para controlar la inundación 
hay que «cerrar la llave de agua», si se quieren controlar los 
embarazos no deseados, o las enfermedades venéreas, o los 
abortos, etc., los anticonceptivos no son la solución, sino 
una completa educación sexual, basada en el «valor de la 
espera», el autodominio, la fidelidad, la sinceridad, la com-
prensión, la lealtad, la fortaleza, y sobre todo la castidad.

La «espera» ayuda a evitar un crecimiento amorfo de la 
persona. O dicho positivamente, ayuda a crecer en armo-
nía. La «espera» permite que las cualidades de la persona 
se desarrollen y maduren a la par del desarrollo biológico, 
sin que el impulso de la biología precipite a situaciones que 
frenarían y harían más complicado el crecimiento personal. 

En la adolescencia aparece como novedad la energía y el 
impulso sexual, por eso es importante cuidar ciertas mani-
festaciones físicas de cariño y maneras de vestir o de com-
portarse: lo que para ti quiere significar una cosa, para la 
otra persona puede significar otra. 

«¿Por qué no puedo llevar una falda muy corta?», le pre-
gunta una hija adolescente a su madre. «Aunque puedes, 
no debes», le responde la madre. «No puedes pedirle a un 
chico al que lo has puesto a cien a propósito, que luego se 
reprima. Además, no les pidas que te quieran por tu inteli-
gencia y que se fijen en lo valioso que hay en ti. ¿Qué pre-
fieres: que te miren a las piernas o a los ojos? Si no quieres 
parecer lo que no eres, no vistas como si lo fueras».

El esperar por el esperar no es lo apropiado. Lo adecuado es 
esperar para aprender a amar. «Espera» significa reservar 
la entrega de la propia sexualidad hasta que se pueda asu-
mir el compromiso de un proyecto familiar estable con otra 

persona. Por eso la espera 
es un acto de amor, pues 
se está reservando para 
la persona con la que se 
quiere compartir la vida: 
no se quiere que sea una 
más, sino que sea la úni-
ca. Cuando tras la espera 
la pareja se entrega por 
primera vez, no sólo se 
está donando cada uno de 
forma íntegra en ese mo-
mento; también se está 
entregando algo único y 
muy valioso: el don de la 
exclusividad, el regalo de 
la espera, de las dificul-
tades y paciencia que se 

han soportado para conseguirlo; se le entrega un esfuerzo 
realizado por amor, porque por esa persona ha merecido la 
pena esperar.

La sexualidad sin un significado pleno se acaba vulgarizan-
do y se puede convertir en mero instrumento de utilización 
mutua para obtener un placer sexual. Visto así, el sexo es un 
intercambio de genitalidad en el que se persigue una simple 
búsqueda del placer. El ejercicio de la sexualidad fuera de 
su debido contexto responde a un impulso instintivo, que se 
inflama súbitamente y luego se apaga enseguida.
 
Cuando lo que se busca sobre todo es aplacar el ansia de 
sexo, ese placer no alcanza a satisfacer, aunque calme provi-
sionalmente la apetencia, porque todo placer corporal des-
vinculado de lo espiritual resulta frustrante. Y su búsqueda 
aislada –individual o en compañía–, cuando se convierte en 
hábito nada complace plenamente y siempre se va a sentir 
defraudado y en búsqueda de «algo más». 

Tarde o temprano esa conducta acaba produciendo un des-
garramiento interior, e incluso un rechazo y un menosprecio 
de uno mismo. La búsqueda de placer se convierte en cade-
na que ata, que pesa y que esclaviza. Dejarse fascinar por el 
afán de saciar los propios instintos es algo que impide alcan-
zar lo realmente valioso. El hombre de deseos insaciables 
es como un tonel agujereado: se pasa la vida intentando 
llenarse, pero nunca puede lograrlo.

Esperar es aprender a valorar la sexualidad, valorarse a uno 
mismo, y estar preparado para valorar y amar a la persona 
que Dios te ponga para compartir toda la vida. Esperar es 
prepararse para la fidelidad, para no poner el placer sexual 
como único vínculo de pareja, sino, valores humanos más 
profundos. 

B I B L I AB I B L I A

El esperar por el esperar no es lo 
apropiado. Lo adecuado es 

esperar para aprender a amar. 
«Espera» significa reservar la 

entrega de la propia sexualidad 
hasta que se pueda asumir el 
compromiso de un proyecto 

familiar estable con otra persona. 
Por eso la espera es un acto de 
amor, pues se está reservando 
para la persona con la que se 

quiere compartir la vida:
no se quiere que sea una más, 

sino que sea la única.
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  MONS. ANDRÉS CARRASCOSA
laudes; acto seguido el desayuno y un 
encuentro formativo con el grupo de 
jóvenes que están en camino de for-
mación hacia el sacerdocio ministerial. 
Los seminaristas recibieron de parte 
del Nuncio un mensaje de motivación 
para continuar el proceso mantenien-
do como única intensión ser hombres 
de Dios al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad. 

Inmediatamente, la agenda continuó, 
en el mismo Seminario Mayor, con el 
encuentro del Nuncio y el presbite-
rio de Ambato. En diálogo abierto, el 
representante del Papa, inicialmente 
realizó un recuento de su vocación, 
de los servicios que ha prestado a la 
Iglesia en varios países y en realidades 
socio-eclesiales muy complejas. En pa-
labra propias del Nuncio: “me hice cura 
para ser párroco de pueblo, luego del 
seminario no quería estudiar para no 
estar por encima de mis compañeros”. 
El discurso fue interrumpido varias ve-
ces por las carcajadas de los presbíte-
ros. El huésped diocesano fácilmente 
se ganó el aprecio del auditorio; con-
tinuó con el relato de sus estudios y la 
ordenación: “…por insistencia del Obis-
po fui a estudiar en Roma, un año des-
pués llegó una carta del Obispo, dán-
dome a conocer que he sido escogido 

ReportajeReportaje

Los ciudadanos ambateños y tun-
gurahuenses recibieron con entu-
siasmo la noticia de la llegada del 

Nuncio Apostólico. En total sumaron 
tres días de visita. La agenda aproba-
da con anticipación contempló even-
tos en los que intervinieron varios 
grupos de la Iglesia y de la sociedad 
civil.

Primer día de visita

El 8 de marzo, a las 18h30, después 
de pocos minutos de haber arribado a 
la ciudad, tuvo lugar un conversatorio 
con la autoridades provinciales y un 
grupo de empresarios e intelectuales. 
El escenario escogido para esta cita 
fue el Hotel Florida.

Las primeras expresiones del huésped 
de la ciudad fueron de gratitud: “me 
siento honrado de estar junto a Mons. 
Fausto Trávez, Arzobispo de Quito y 
primado del Ecuador, al Sr. Alcalde, a 
los asambleístas…” El auditorio aplau-
dió estas palabras y escuchó con aten-
ción el sentir del Santo Padre: “me ha 
impresionado mucho, incluso conver-
sando personal y demoradamente 
con él, el pasado mes de septiembre, 
antes de venir yo a Quito, el descu-
brir el gran conocimiento que tiene 
de esta sociedad y de esta Iglesia, así 
como el particular afecto que le pro-
fesa a Ecuador”. Además señaló: “no 
es extraño que el primer país que de-
cidió visitar fue Ecuador”. 

El Nuncio Apostólico realizó una ex-
posición en la que tocó el tema de la 
ética como estilo de comportamiento 
que permite la vida armónica en la 
sociedad. Esta ponencia estuvo com-
puesta por expresiones fundamenta-
das en el magisterio del Papa Francis-
co y en la realidad del cristiano que 
vive en el mundo sin ser del mundo:
“Se me ha pedido que les dirija unas 

palabras sobre el tema Ética, familia 
y trabajo. Es obvio que se trata de un 
tema inmenso, al que solo podremos 
referirnos haciendo algunas reflexio-
nes, y breves. El papa Francisco no cesa 
de invitar a todos los cristianos, a que 
nos comportemos de una manera dig-
na de la vocación de cristianos a la que 
habéis sido llamados, como dice San 
Pablo (cfr Ef. 4,1), llamados a ser testi-
gos de la dimensión social que tiene el 
Evangelio. La vida de un cristiano no se 
agota solamente en la expresión ritual 
de su fe, en el interior del templo, sino 
que se desarrolla a lo largo de todas las 
dimensiones en las que una vida huma-
na se expresa: en la familia, en el traba-
jo, en la sociedad en la que se vive, en 
la relación con las diversa personas que 
encontramos a lo largo del día”.

Refiriéndose específicamente a los em-
presarios y a los trabajadores, señaló: 
“también el mundo de la empresa y 
del trabajo, tanto para el empresario 
como para el trabajador, puede llegar 

a ser un lugar de santificación, mediante 
el compromiso de cada uno de construir 
relaciones fraternas entre empresarios, 
dirigentes y trabajadores,…”

Al término de su exposición, el Nuncio 
Apostólico atendió preguntas y comen-
tarios de los participantes. 

Este primer evento se desarrolló en am-
biente de completa apertura y dispo-
nibilidad para el diálogo bilateral. Los 
invitados evaluaron de forma positiva 
la organización del conversatorio. Final-
mente, Mons. Carrascosa fue trasladado 
al domicilio de una familia de la ciudad 
para compartir unos instantes de su co-
tidianidad. 

Segundo día de visita

El viernes 9 de marzo, la jornada de tra-
bajo empezó con los primeros rayos de 
sol. A las 7h00, en el Seminario Mayor 
Cristo Sacerdote, junto con los semina-
ristas y formadores, se dio el rezo de 

por la secretaría de Estado del Vaticano 
como idóneo candidato para entrar al 
servicio del Papa en la Diplomacia Pon-
tificia. En una entrevista mi Obispo me 
dijo que aquel que quiere servir no es-
coge el lugar del servicio, porque si es-
coges significa que tienes un interés, si 
lo que quieres es servir, vas a donde la 
Iglesia necesite ser servida”. 

Este testimonio de obediencia resultó 
motivador para los sacerdotes. En el 
servicio a la Iglesia lo menos importan-
te es el lugar, lo que importa es servir. 
Terminado el diálogo, se realizó a ben-
dición de la Casa Sacerdotal Santo Cura 
de Ars e inmediatamente el traslado 
hacia el Mercado Mayorista para la 
bendición de las flores y frutas. 

La celebración inició a las 11h00, con 
este saludo: “Al mismo tiempo, el venir 
a su lugar de trabajo a celebrar la Euca-
ristía quiere ser expresión de cercanía y 
de aprecio a su labor, la cercanía de la 
Iglesia en su quehacer cotidiano y, en 
este caso, la cercanía del mismo Papa 
Francisco, que es quien me ha enviado 
al Ecuador como su representante”.

La homilía fue un reconocimiento a la 
sacrificada labor que diariamente rea-
lizan los agricultores: “Esta reflexión 

sobre la centralidad del trabajo agríco-
la nos lleva a dirigir la mirada a lo que 
nos recuerda la Palabra Dios en el libro 
del Génesis (2, 15) donde se habla del 
llamamiento al ser humano, no sólo a 
cultivar la tierra, sino también a cus-
todiarla y protegerla. Las dos cosas es-
tán estrechamente unidas: los agricul-
tores saben bien lo difícil que se está 
haciendo cultivar la tierra en tiempos 
de acelerados cambios climáticos y de 
eventos meteorológicos extremos que 
se hacen cada vez más frecuentes.”

El Mercado Mayorista de Ambato es 
un centro que integra comerciantes 
de todo el país. Este fue el tercer año 
consecutivo de bendición de los frutos 
del campo en el día previo a la misa de 
la FFF. Las autoridades de la ciudad, los 
funcionarios del mercado, los comer-
ciantes y comparadores dieron muchas 
muestra de agradecimiento por esta 
visita. 

Las actividades continuaron en horas 
de la tarde con la llegada del Nuncio 
a los dos monasterios femeninos que 
son parte de la Diócesis de Ambato. En 
la parroquia Huachi Chico, el convento 
de las Hermanas Clarisas y en la parro-
quia Izamba, la casa de las Hermanas 

 La vida de un cristiano 
no se agota solamente 

en la expresión ritual de 
su fe, en el interior del 

templo, sino que se 
desarrolla a lo largo de 

todas las dimensiones en 
las que una vida humana 

se expresa: en la familia, 
en el trabajo, en la 

sociedad en la que se 
vive, en la relación con 

las diversa personas que 
encontramos a lo largo 

del día”.

La bendición de la Casa Sacerdotal ‘Santo cura de Ars’ la efectuó monseñor Andrés Carrascosa Coso, 
nuncio apostólico del Ecuador, conjuntamente con autoridades eclesiásticas de Ambato.

Visitando el sitio donde se preparaba la alegoría para el atrio de la Catedral. Mons. Giovanny Pazmiño, 
Mons. Andrés Carrascosa Coso, Mons. Fausto Trávez, Arzobispo de Quito, y otros invitados.

El representante del Papa Francisco en el Ecuador llegó a la ciudad de Ambato
durante los días de la principal fiesta de la ciudad.
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LA MERCED
Una de las comunidades que ha participado activamente en la 
evangelización de la provincia de Tungurahua, es la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, 
más conocida como Orden de la Merced de los Padres Merce-
darios.

 Esta es una orden religio-
sa fundada en 1218 por 
San Pedro Nolasco, con 

el carisma de redimir a los cristianos 
cautivos en manos de musulmanes. 
Para esto, los mercedarios tienen un 
voto específico o cuarto voto, junto a 
los tradicionales de pobreza, obedien-
cia y castidad, se trata de liberar a otros 
más débiles en la fe, aunque la propia 
vida se ponga en peligro inminente.

De San Pedro Nolasco, el fundador, 
se conoce realmente poco. A saber, 
se trató de un joven mercader de te-
las de Barcelona que intentó remediar 
la difícil situación de un importante 
grupo de personas sometidas a la es-
clavitud. Con este propósito empezó 
comprar cautivos para luego rescatar-
los. En esta dura tarea invirtió todos su 
recursos. La noche del 1 de agosto de 
1218, según su testimonio, recibió una 

manifestación de la Virgen María, que 
le animó para continuar con su tarea 
y le transmitió iniciativa de fundar la 
Orden para la redención de cautivos. 
Posteriormente, la advocación ma-
riana, Virgen de la Merced, originada 
en España, se difundió por el resto 
del mundo; fue aprobada por la Santa 
Sede en 1265. San Pedro Nolasco y sus 
hermanos tomaron a la Virgen como 
patrona y guía la honran como Madre 
de la Merced o Virgen Redentora. En 
1240, murió el fundador.

Inicio de la misión en Ambato

La primera iglesia de la Merced, en la 
naciente ciudad de Ambato, fue cons-
truida en 1641 y sirvió por el lapso de 
57 años; estuvo ubicada en el sector 
de Mocha, lugar en donde fue funda-
do San Juan de Ambato. La segunda 
construcción fue destruída por el hun-

dimiento del Carihuairazo, hecho re-
gistrado en 1706. A partir de este año 
y hasta 1797, tanto la iglesia como el 
convento fueron reconstruídos de for-
ma provisional. En 1797 se produjo un 
nuevo terremoto que forzó la reubica-
ción de Ambato al lugar llamado San 
Bartolomé, perteneciente a los indios 
Quisapinchas, que coincide con el ac-
tual centro de la ciudad. En esta segun-
da fundación intervino de forma direc-
ta el padre Gregorio de Meza.

En 1800 el padre Manuel Silva, logró la 
adquisición de un nuevo terreno donde 
fue colocada la primera piedra de la ter-
cera iglesia de la Orden, pero en 1857 
un nuevo terremoto acabó con este 
templo. En 1892 el padre Pedro Vargas, 
decidió colocar la primera piedra del 
cuarto templo de la Merced, que per-
maneció en pie hasta el terremoto del 
5 de agosto de 1949. La construcción 
de la quinta y última iglesia fue obra 
del padre Rubén Robayo, obra iniciada 
el 3 de noviembre de 1955 y concluída 
el 19 de marzo de 1958.

Perspectiva actual

En diálogo mantenido con Fray Óscar 
Jairo de Jesús Pelaez Villegas, párroco Iglesia parroquial la Merced - Ambato.

Escudo Mercedario

Agustinas. En el camino que une estos 
conventos hubo tiempo para compar-
tir un breve lapso con Mons. Luis Ber-
nardo Pozo, que por su avanzada edad 
y condición física está alejado de toda 
actividad pastoral.

A las 19h00, inició un nuevo encuen-
tro del Nuncio, esta vez con los miem-
bros de la CER-T. Esta actividad se 
cumplió en el salón Hermano Miguel 
de la Medalla Milagrosa. El mensaje 
central para la vida consagrada fue un 
pedido a liberarse del peso del indi-
vidualismo, propio de la sociedad ac-
tual, que lleva a muchos religiosos a 
buscar el propio éxito, como algo hu-
mano, pero “el éxito sin cruz, es de ca-
rácter pagano”, como lo dice el Papa 
Francisco “es pura mundanidad; es 
la lógica contraria a la de Jesucristo”. 
Muchos religiosos y religiosas llevan 
una vocación estéril “porque es una 
vida solapada del propio yo y que da 
frutos, de ahí la dificultad de poner el 
práctica el voto de obediencia”. 

El segundo día de visita finalizó con el 

encuentro del Nuncio con representan-
tes del mundo juvenil. Esta actividad 
se desarrolló a las 20h00. El ilustre vi-
sitante realizó una caminata informal 
hacia el atrio de la Catedral para ser 
testigo del ensamblaje del escenario 
que desde esa hora se adecúa para la 
misa del día siguiente. 

Tercer día de visita

El 9 de marzo, la ciudad de Ambato vi-
vió el esplendor la fiesta anual. A partir 
de las 9h00, en el atrio de la Catedral 
se realizó la misa campal y la bendición 
de las frutas, flores y pan. La misa es-
tuvo presidida por el Nuncio Apostóli-
co, concelebrada el Obispo Diocesano, 
Obispos invitados y sacerdotes locales. 

Resulta difícil cuantificar el número de 
asistentes, sin embargo, la calle que se-
para la Iglesia del parque Montalvo es-
tuvo llena en su totalidad. A la celebra-
ción asisten autoridades nacionales y 
provinciales; embajadores; reinas; etc. 
En la homilía el Nuncio remarcó sus 
sentimientos de gratitud por la hospi-

talidad ambateña: “aprecio de esta fies-
ta muchas cosas, en primer lugar, que 
constituye un himno a la vida y espe-
ranza tras la tragedia del terremoto que 
destrozó la ciudad, incluso la primera ca-
tedral, y que se cobró la vida de tantas 
personas, muchas de ellas a los pies del 
Santísimo en la iglesia”. Luego añadió: 
“me impresiona ver las raíces hondas 
que tiene esta fiesta en el pueblo amba-
teño y que constituye una inmensa fiesta 
de acción de gracias a Dios y de estímulo 
a construir una sociedad cada vez más 
prospera y fraterna (…) somos un pueblo 
consagrado al Señor, porque Él nos ha 
elegido”

La agenda oficial del tercer día y la con-
clusión de la visita terminó con el al-
muerzo ofrecido por la autoridades de la 
ciudad.

Para el pueblo tungurahuense resultó 
importante conocer de cerca al repre-
sentante del Papa. Las Homilías y discur-
sos de Mons. Andrés Carrascosa pueden 
ser leídas o descargadas de la página ins-
titucional www.diocesisambato.org.

Mons. Andrés Carrascosa Coso, de visita uno de los conventos de la ciudad de Ambato.

Reportaje Parroquias

http://www.diocesisambato.org
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actual, este servicio informativo pudo 
conocer lo que significa la Orden Mer-
cedaria en el quehacer de la Diócesis 
de Ambato.

Fray Óscar, tiene 26 años de vida reli-
giosa después de la profesión simple; 
llegó a la ciudad de Ambato hace 3 
años; le acompañan en el convento, el 
diácono Isaac Bueno, responsable del 
Colegio de Artes la Merced y el padre 
Jaime Cortez, rector de la Unidad Edu-
cativa Tirso de Molina.

Las obras pastorales que realiza la 
Orden están direccionada a la educa-
ción, a la atención parroquial y cape-
llanía en el Centro de Adolescentes 
Infractores de Tungurahua.   Actual-
mente son tres las instituciones edu-
cativas que regentan los mercedarios: 
Colegio de Artes, Unidad Educativa 
Tirso de Molina y Escuela Básica La 
Merced. La pastoral parroquial está 
estructurada en varios campos de 
acción: Cáritas, a través de la Tercera 
Orden y el Instituto Secular la Mer-
ced; movimientos; catequesis; mona-
guillos; ministerios laicales; etc.

La Tercera Orden Mercedaria, tiene 
un significativo número de miembros, 
cuya adhesión a la Orden se concreta 
con la participación en la eucaristía, el 
oficio Divino. A esto se suma la pasto-
ral de la solidaridad. Todas las sema-
nas, los días martes y jueves un nú-
mero considerable de personan que 
deambulan en las calles del centro de 
la ciudad de Ambato reciben comida 

gratuita o ropa, como recursos propios 
obtenido de la autogestión y de la cola-
boración de la parroquia.

Uno de los desafíos es mejorar cada 
vez más la atención en el Hospital Pro-
vincial Ambato, a donde se acude con 
frecuencia para el acompañamiento 
a los enfermos asilados en esta casa 
de salud. Aunque en menor medida, 
también los frailes realizan el acompa-
ñamiento pastoral a los enfermos en 
el Hospital del Seguro Social y en los 
hospitales privados aledaños a su con-
vento.

Los grupos pastorales que trabajan en 
esta parroquia son: La Tercera Orden, 
Instituto Secular la Merced, San Sera-
pio Mártir, Movimiento Juan XXIII, ade-

más los catequistas y miembros de Pas-
toral Familiar, monaguillos.

Fray Óscar Peláez, está satisfecho de tra-
bajar en Ambato; combina su oficio de 
párroco con el encargo de Vicario Dioce-
sano de la Vida Consagrada y es parte de 
los consejos de Pastoral y de Presbiterio. 
Como miembro de la CER-T (Conferencia 
de Religiosos de Tungurahua) representa 
al Obispo Diocesano en esta instancia.

La Orden Mercedaria tiene obras en 
otros lugares del país: Cuenca, Jipijapa 
Manabí, Guayaquil, Ibarra, Latacunga y 
en Quito tienen varias casas: el Conven-
to Máximo de la Merced y la Merced del 
Tejar, en Conocoto está el noviciado y en 
Parcayacu la casa de Espiritualidad.

Virgen de la Merced

SAN PABLO DE MERA

● Campamento de monaguillos, del 15 al 17 de febrero de 2018 en la parroquia Shell, con la asistencia de 94 
participantes de varias parroquias.

● Semana misionera, del 25 de febrero al 4 de marzo.

● Pastoral Educativa, una actividad ininterrumpida con los docentes y alumnos de la Unidad Educativa “Fray 
Jacinto Dávila”.

● Visita pastoral del Vicario Apostólico del Puyo, el 14 de marzo.

El nombre completo de esta parroquia eclesiás-
tica es San Pablo de Mera; está ubicada al occi-
dente de la provincia de Pastaza. La ciudad de 
Mera tuvo sus inicios en 1904, a orillas del río 
Alpayacu, bajo el nombre de Barrancas. Años 
más tarde el poblado se reubicó en el sector en 
donde está actualmente el parque central. Este 
nuevo asentamiento tomó el nombre de Mera, 
en homenaje al autor de la novela Cumandá, 
que se inspiró es este territorio al momento de 
escribirla.

Iglesia Parroquial de Mera.

La Diócesis de Ambato, como expresión de su madurez pastoral, 
a partir del presente año pastoral tiene presencia misionera en el 
Vicariato Apostólico del Puyo, en la parroquia Mera.

En los que se refiere a la presencia de la Iglesia católica, la primera capilla fue 
construida de chonta y paja en los albores del siglo XX. La actual iglesia parroquial 
responde a un diseño donde predominan las técnicas traídas por los colonos de 
la Sierra, con una combinación de materiales propios de la zona, sobre todo la 
madera.

El sacerdote diocesano Darwin Jeovanny Salazar, con la ayuda de los seminaristas 
Juan Sánchez y Alexis Soria, es el actual párroco. La bienvenida se realizó el 31 de 
agosto de 2017 y la toma de posesión el 7 de octubre, con la presencia del Vicario 
Apostólico Mons. Rafael Cob Obispo, el Obispo de Ambato, varios sacerdotes y 
feligreses de las comunidades de Paushiyacu, Urpichuri, La libertad, Amazonas, 
Yana Amarun, Las Playas, Oto, Agua Santa, Cumandá, Madre Tierra, Moravia, Luz 
Adriana, Las Orquídeas y del centro parroquial.

Las actividades pastorales están centradas en la atención de los requerimientos 
de los feligreses, pero también en servicios específicos como las pastorales car-
celaria y social.

El lunes 8 de enero, se realizó un compartir con los agentes de Pastoral del Vica-
riato Apostólico de Puyo, con motivo del saludo de año nuevo y Navidad, de paso 
se recordó la consagración episcopal de Mons. Rafael Cob García.

El P. Darwin Jeovanny se integró de forma inmediata al trabajo que desarrolla 
la misión del Puyo, entre las principales actividades realizadas en estos meses 
cuentan:

Mons. Rafael Cob, Vicario Apostólico.
P. Darwin Salazar, párroco.

ParroquiasParroquias
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NUESTRA
SEÑORA DEL
ROSARIO

F U N DAC I Ó N
La parroquia El Rosario fue fundada el 26 de marzo de 1897 por el Sr. Ilario Frías en la segunda administración de Gabriel Gar-
cía Moreno. No obstante, la erección eclesiástica, bajo el patrocinio de la Virgen del Rosario, es más antigua. Originalmente 
el poblado se ubicó en el sector de Rumichaca, de ahí paulatinamente, el centro parroquial se trasladó al sitio en el que se 

encuentra en la actualidad. Aun cuando, en la actualidad, son dos 
parroquias civiles independientes, pastoralmente, al Rosario estáin-
tegrada la parroquia Chiquicha.

P R I N C I PA L E S  F I E S TA S  Y  D E V O C I O N E S
La principal fiesta tiene como protagonista a la patrona parroquial, 
Nuestra Señora de El Rosario. Esta devoción se celebra con varios 
eventos de carácter religioso y cultural. En el sector de Rumichaca, 
la principal fiesta es la de San José, esposo de la Virgen. La comu-
nidad de Churumanga mantiene la devoción a la imagen del Niño 
Manuelito, al igual que Condorahua y Nitón, que además celebran 
la fiesta de los caporales con la imagen del Niño Manuelito proce-
dente de Pelileo Grande. Estas comunidades también tienen sus 

devociones particulares, Nitón a San Pedro y a Nuestra Señora de las Nieves; Condorahua celebra a Nuestra Señora del Divi-
no Amor; en Chiquicha Chico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción; en Bautista Loma, celebran 
a San Juan Bautista el mes junio y en el centro de Chiquicha la devoción que tienen primacía es la de San Martín de Porres.

Iglesia Parroquial.

El PersonajeParroquias

MONSEÑOR POZO

En esta edición de la revistas Iglesia en Movimien-
to incorporamos una nueva sección llamada “el 
personaje”, que está destinada a presentar a los 
lectores la figura de servidores del Pueblo de Dios. 
Iniciamos este espacio con una reseña dedicada 
a Mons. Luis Bernando Pozo Pino.

DATOS PERSONALES

Hablar de Mons. Pozo, es referirse 
a un hombre comprometido con 
la Iglesia, dedicado a la evange-

lización, enraizado en sus costumbres 
y apreciado por todos. Como el mismo 
lo afirma, desde su infancia quiso ser 
“curita de barrio”, cosa que la aprendió 
de los sacerdotes de la iglesia matriz de 
Ambato. Una de sus mayores virtudes 
es el haber servido incansablemente a 
la formación de los ministros laicos de 
la comunión, de la palabra y de los en-
fermos.

Nació en la ciudad de Ambato, el 12 de 
enero de 1928, sus padres fueron Au-
gusto Pozo Campaña y María Angelita 
Pino, de cuyo matrimonio nacieron seis 
hermanos; fue bautizado en la iglesia 
Matriz, el 10 de febrero de 1928; su 
educación primaria la realizó en el pen-
sionado Juan León Mera “La Salle”, diri-
gido por el P. Juan Bautista Palacios; su 
educación secundaria la realizó en los 
seminarios Menor San Luis y Mayor San 
José de Quito.

Recibió la vestimenta de su sotana el 15 
de junio de 1945; Mons. Carlos María de 
la Torre le confirió la primera tonsura, el 
29 de julio de 1949 y las primeras órde-
nes menores el 23 de diciembre del mis-
mo año, en la Catedral Metropolitana de 
Quito. Mons. Efrén Forní, Nuncio Apos-
tólico de aquellos años, en el seminario 
San José, el 25 de julio de 1950, le otorgó 
las segundas ordenes menores.

El proceso vocacional se afianzó al ser 
admitido a las órdenes mayores. El 

subdiáconado fue recibido 
de manos de Mons. Car-
los María de la Torre, en 
la Catedral de Quito, el 29 
de junio de 1951. El mis-
mo año, Mons. Bernardino 
Echeverría, le confirió el diaconado, en 
la iglesia Santa Faz de Ambato, de la es-
cuela La Providencia, que fungía como 
Catedral a consecuencia del terremoto 
de 1949; fue ordenado sacerdote, el 29 
de junio de 1952 en la Catedral Metro-
politana de Quito por Monseñor Carlos 
María de la Torre; y en 1966, fue honra-
do con el título pontificio de Monseñor.

ESTUDIOS SUPERIORES

La formación académica fue un pilar 
en la consolidación del sacerdote. Es-
tos estudios fueron realizados en las 
siguientes instituciones:
● Seminario Mayor San José.
● Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.
● Universidad Lateranense, Roma.
● Universidad de Salamanca, España.
● Asociación Médico Psicológica de 

París.

ENCARGOS PASTORALES

● Capellán y profesor de religión, en 
la escuela de La Providencia.

● Superior y fundador del Colegio Se-
minario San Pío X de Atocha.

● Párroco de la Iglesia de la Catedral.
● Párroco de San Pedro de Pelileo, 

María Inmaculada de Salasaca, San 

Pedro de Cevallos y San Antonio de 
Padua.

● Secretario Diocesano de Obras de la 
Diócesis de Ambato.

● Vicario de Pastoral de la Diócesis.
● Director del Instituto Latinoameri-

cano de Pastoral IPLA, del CELAM.
● Director del Instituto de pastoral de 

la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Católica del Ecuador.

● Director Diocesano de la Legión de 
María.

● Director Diocesano de Pastoral Fa-
miliar.

● Promotor y formador de los Minis-
terios Laicales en la Diócesis de Am-
bato.

● Vicario de Pastoral de la Diócesis de 
Santo Domingo

● Delegado nacional a diversas reu-
niones internacionales del CELAM.

● Profesor en el Seminario Mayor 
Cristo Sacerdote de la Diócesis de 
Ambato.

● Director de la Alegoría en el atrio 
de la Catedral con motivo de la Ben-
dición de las Flores, las Frutas y el 
Pan.

● Capellán del Hospital Provincial 
Ambato.

 P. Alonso Pérez      12 de Octubre de 1954              15 de febrero de 1955
  P. Francisco J. Bravo       8 de marzo de1955                  10 de agosto de 1956
 P. Manuel Isaías Escobar   26 de agosto de 1956                  6 de octubre 1960
        P. Antonio Michelena  16 de octubre de 1960               27 de marzo 1963
 P. Manuel María Arcentales           6 de abril de 1963                    12 de enero de 1964 
 P. Luis Jaramillo    15 de enero de 1964                  11 de junio de 1964
   P. Lucio López  12 de septiembre de 1964         12 de septiembre de 1971
  P. Gonzalo Lara E. (e)       9 de enero de 1972                    9 de diciembre de 1973
     P. Luis E. Dávila   20 de enero de 1974                    5 de febrero de 1978
 P. Manuel Gavilánez C      5 de marzo de 1978                   2 de septiembre de 1984
 P. Luis A. Cruz  27 de octubre de 1984               14 de octubre de 1985
 P. Hugo Cantos om.  18 de octubre de 1985               30 de diciembre de 1985
  P. Fausto Travéz  12 de enero de 1986                        febrero de 1992
 P. Ignacio Caizabanda Jrez  22 de febrero 1992                      5 de julio de 2003
  P. Carmelo Guanin (e )  10 de julio de 2003                    21 de septiembre de 2003
 P. Marco Villalva  21 de septiembre de 2003           3 de junio de 2006
 P. Adolfo Siza  16 de septiembre 2006              21 de enero de 2012
  P. José Mullo    28 de enero de 2012                 14 de julio de 2017
 P. Óscar Santiana Espín      8 de septiembre de 2017

AC T I V I DA D E S 
PA S TO R A L E S

En la actualidad el servicio 
de párroco está prestado 
por el P. Óscar Santiana. 
La pastoral se realiza en 
varios campos de acción: 
Catequesis de niños y de 
adultos, familiar, juvenil, 
bíblica, cáritas, litúrgica, 
salud, movimiento Juan 
XXIII, etc.

PÁ R R O CO S
Los sacerdotes que los lar-
go del tiempo han cumpli-
do sus servicios como pá-
rrocos es extensa.
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PRODUCCIÓN LITERARIA

● Unidos en el Señor.
● Proclamamos tu amor.
● Yo Iré a Sanarlo.
● Manual del Ministro Laico de los Enfermos.
● Denles Ustedes de Comer.
● Celebración del Misterio Pascual.
● Cantemos al Señor.
● Artículos para los diarios El Heraldo y La Hora.

Además de este amplio recorrido académico pas-
toral, Mons. Pozo fue miembro del Instituto de 
Cultura Hispana, promotor de la llegada a la dió-
cesis de Ambato de las hermanas Operarias de la 
Sagrada Familia, promotor de música cristiana,... 
y muchas actividades en beneficio, no solo de la 
Iglesia, sino de la colectividad en general.

A sus 89 años de vida, la fortaleza física le está 
abandonando, no así su lucidez y el deseo de mi-
rar una Iglesia que dé mayor protagonismo a los 
laicos.
De su propia autoría, tomamos una hermosa 
oración como un homenaje en vida al sacerdote 
ejemplar.

Carisma

OPERARIAS DE LA SAGRADA FAMILIA 

En esta oportunidad presentamos el carisma de una de las comunidades religiosas que desarrolla una 
importante labor en la Diócesis de Ambato, en las parroquias de Pinllo, Quero y Baños.

Las Operarias de la Sagrada Familia forman un instituto religioso fundado por el siervo de Dios, P. José Ochoa y la Madre 
María Soledad Prado Aguilar, el 19 de Junio de 1940, en Zamora Michoacán, México; llegaron por primera vez al Ecuador 
en 1982.

Actualmente, la comunidad mantiene 
casas de misión en las diócesis de Ma-
chala, Portoviejo, Latacunga, Quito y 
Ambato. La Región Ecuador cuenta con 
30 religiosas consagradas y 2 jóvenes 
en proceso de formación.

La misión que desempeñan está cen-
trada en la evangelización en los pe-
queños poblados, con la mística de la 
Sagrada Familia, desde las pastorales 
misionera, educativa, de la salud, fa-
miliar, catequética, social,...

Las hermanas Operarias de la Sagra-
da Familia se definen como religiosas 
“para llevar la luz de Dios, el calor y la 
vida de la caridad a los hermanos po-
bres, especialmente a los que viven en los campos, para eso son llamadas por el Señor, para eso están en su Iglesia”.

La Diócesis de Ambato cuenta con tres ca-
sas, en el cantón Quero, las hermanas tra-
bajan junto con los sacerdotes, colaboran-
do en la pastoral parroquial; en la ciudad de 
Baños funciona su casa de retiros, para aco-
ger grupos y personas que tiene la intención 
de vivir la experiencia del recogimiento y la 
oración; y en la parroquia de Pinllo mantie-
nen la casa de formación.

Gracias por los seglares,
que acogieron con fe y cariño mi ministerio;
que me ayudaron a descubrir mejor el poder
de tu palabra, el dolor de los enfermos
y ancianos, y la maravilla de tu eucaristía!

Gracias por María Santísima,
Madre y guardiana de mi vocación!
Gracias por haberte servido siempre
con alegría y entusiasmo.

Gracias por mis errores y limitaciones,
que me ayudaron a reconocer tu
misericordia y tu poder en
instrumentos frágiles.

Gracias por el atardecer de mi vida,
con la esperanza de una Iglesia
que se abre a nuevas conquistas,
en la fuerza del Espíritu
para la realización de tu Reino.
Amén.

El Personaje

En este lugar, bajo un plan integral, se preparan las jóvenes para su 
consagración religiosa.

Las candidatas que requieran información para conocer esta comu-
nidad religiosa, pueden dirigirse a los lugares señalados o llamar 
a los siguientes números telefónicos: Quero, 03-274-6236; Pinllo, 
03-246-6107 y Baños, 03-274-0246.

ORACIÓN
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Cortos eclesiales

IAM
Infancia y Adolescencia Misionera

La Infancia y Adolescencia Misionera, el 13 de enero celebró el Día de la 
Infancia Misionera. El encuentro tuvo como escenario la parroquia Quisa-
pincha. Acudieron delegaciones de las parroquias que tienen habilitada 
esta pastoral. El P. Julio Cumbe es el asesor diocesano y a la vez organiza-
dor del evento. El signo que presidió la celebración es “la cruz misionera”, 
que durante varios meses ha recorrido las parroquias de la Diócesis de 
Ambato. Este ícono motiva la realización del próximo Encuentro Latinoa-
mericano de Misioneros. La jornada inició con la eucaristía, posteriormen-
te tuvo lugar una mañana cultural llena de danzas, teatro, cantos,…

FFF 2018
La tradicional Bendición de la Flores, Frutas y Pan, en el mar-
co de Sexagésima Séptima edición de la fiesta de la ciudad, se 
realizó el 10 de febrero. La celebración central tuvo un emotivo 
momento previo, el 9 de marzo, en el Mercado Mayorista. Este 
es el tercer año consecutivo que se realiza la misa en el centro 
de mercadeo más importante del centro del país y seguramente 
uno de los principales de todo el territorio nacional. La iniciativa 
junta varias personas y entidades: la Iglesia, el gobierno munici-
pal, los comerciantes,… Este año, la novedad fue la presencia de 
Mons. Andrés Carrascosa Coso, Nuncio Apostólico, representan-
te del Papa Francisco en el Ecuador.

El sábado 10 de febrero en el atrio de la Catedral, el pueblo ca-
tólico, sus pastores, las autoridades, tanto nacionales como lo-
cales y un número significativo de invitados especiales, tenien-
do este inmejorable escenario, celebró la solemne eucaristía. 
El lema estuvo relacionado con el año de la juventud: “Jóvenes 

a ustedes los llamo amigos”. La misa fue presidida por el Nuncio 
Apostólico, acompañado del Obispo Diocesano, varios Obispos invitados, entre ellos Mons. Fausto Través, Arzobispo de 
Quito y de sacerdotes de las parroquias y entidades diocesanas. Al término de la misa, el acto de bendición se trasladó a la 
mercados que funcionan en el centro de la ciudad.

RETIRO DE
 PRESBITERIO
La cuaresma representa para la Iglesia un tiempo de conversión. 
En este ambiente, los sacerdotes diocesanos y los diáconos tran-
sitorios realizaron sus ejercicios espirituales entre el 18 y el 23 de 
febrero, en la casa Santa Marianita de la ciudad de Baños. El tema 
general fue “Sacerdotes, hombres de Dios para servir a su pue-
blo”. En esta oportunidad, actuó como director de los ejercicios. 
el P. Jaime Castillo, del clero de la Diócesis de Loja.

Cortos eclesiales

SEMINARIO
MAYOR

El centro de formación de los futuros sacerdotes de la Dióce-
sis de Ambato, durante el primer semestre del presente año 
cumplió varias actividades. El 24 y 25 de febrero, en la casa 

de retiros Santa Marianita, de la ciudad de Baños, realizó el retiro 
espiritual de cuaresma de los seminaristas.

El tema fue “La vivencia de este tiempo de preparación en la vida 
de los seminaristas”, a cargo del P. Jackson Ortiz, del equipo de 
formación. El 26 de febrero, fue inaugurado el segundo semestre 
del año lectivo 2017-2018.

El acto de apertura estuvo presidido por el P. Fernando Ortega, 
rector, y contó con la participación del equipo de formación, el 
cuerpo docente y los seminaristas. 

El 14 de marzo, se realizó un taller para los docentes sobre inteligencia emocional, dirigido por el Dr. Edy García, misionero 
experto en sicología.
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Matriz: Obrero Albornoz 03-30 y Aillon
Sucursal: 5 de Junio 20-09 y Darquea

Cel: 0996131936- 0996621444
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