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  JESUITAS DEL ECUADOR – JUNIO 2012 

Cuando consideramos  
los misterios de Jesús,  
¿Cuál de sus perfecciones  
es la que vemos estallar  
particularmente? Si duda, el amor.  
El amor realizó la encarnación; el amor  
Hace  nacer a Cristo en una carne  
pasible y enferma, inspira la oscuridad  
de la vida oculta, alimenta el celo de la  
vida pública. Si Jesús se entrega, por 
nosotros, a la muerte, es porque  
cede al “exceso de un amor sin medida”;  
si resucita, es “para nuestra 
justificación”; si sube al cielo,  
es como precursor que va prepararnos un  
lugar” en esa estancia de beatitud; envía 
al  “Espíritu consolador” para no 
“dejarnos  huérfanos”; instituye el 
sacramento de la  Eucaristía como 
memorial de su amor. Todos esos 
misterios tienen su fuerza en el amor. 
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Un saludo cariñoso para todos y un sincero agradecimiento por el esfuerzo y dinamismo en todas las Obras y 
Comunidades. Para los Centros Educativos de la Sierra es la recta final del año académico, les deseamos una feliz 
culminación, una fructífera evaluación y planificación del nuevo año académico y unas merecidas vacaciones. Les 
comparto las principales novedades de este mes. 

 Visita canónica al comunidad del Colegio San Gabriel. Los días 30 de abril y 4 de mayo, realicé la visita 
canónica a la Comunidad del Colegio San Gabriel. Como siempre, hubo un ambiente de apertura y 
cordialidad.  

 Apostolado Parroquial. Del 2 al 7 de mayo, en la casa de Ejercicios de San José de Checa, se tuvo el VIII 
Encuentro de Coordinadores Provinciales y Regionales del Apostolado Parroquial. Participaron, de nuestra 
Provincia participaron: Iván Lucero, Servio Mocha y dos colaboradores Laicos de la Parroquia La Dolorosa. 

 P. Manolo Corrales. El 3 de mayo hubo una celebración Eucaristía en homenaje al P. Manolo Corrales, 
Rector de la PUCE, por cumplir 40 años de fructífero servicio en la Universidad. La Celebración estuvo 
presidida por Monseñor René Coba, Obispo Auxiliar de Quito. 

 24ª. Asamblea General de la CPAL. Del 8 al 12 de mayo tuvimos la 24a Asamblea General de la CPAL, en 
los Teques – Venezuela. Todos ustedes han recibido la información de esta Asamblea, fue una grata 
experiencia de vivir el sentido de cuerpo de nuestras Asistencias. 

 Visita del P. General. El P. Asistente, Gabriel Ignacio Rodríguez, me comunicó que el P. General desea 
visitar nuestra Provincia del 16 al 19 de agosto de 2013. Le agradecemos querido P. General por esta feliz 
determinación para nuestra Provincia, le esperamos con los brazos abiertos. 

 Visita canónica a los estudiantes que están en Bogotá. Aprovechando mi participación en la Asamblea de la 
CPAL, me quedé unos días en Bogotá para realizar la visita canónica a nuestros 6 estudiantes jesuitas: Marco 
Antonio Amat, Fernando Insua, Diego Jiménez, David Chamorro, Ángel Angulo y Galo Segovia. Gracias a 
Dios están muy bien, respondiendo a las exigencias académicas y formativas con satisfacción de todos ellos, 
de los formadores y compañeros. 

 Visitas canónicas. El día 21 de mayo realicé la visita canónica a la comunidad de la Parroquia San Ignacio de 
Loyola, y el 23 lo hice a la comunidad de la Residencia San Ignacio. Las dos comunidades están llevando 
adelante su misión con gran entusiasmo a pesar del limitado número de jesuitas. Felicitaciones por el esfuerzo 
para responder eficientemente a las exigencias apostólicas. 

 Últimos votos. El P. General ha concedido la incorporación definitiva a la Compañía de Jesús al Hno. 
Guillermo Oñate, PP. Roberto Granja, Carlos Ignacio Man-Ging, Servio Mocha y José Rodríguez. Les 
comunicaremos el día y la hora de la ceremonia respectiva. Felicitaciones. 

 Petición de órdenes. Ha pedido las órdenes mayores,  José Miguel Jaramillo. Se han iniciado los trámites 
pertinentes. Felicitaciones. 

 Clausura del año jubilar. El día 28 de mayo, con una sesión solemne, se clausuró el año de festejos de los 
175 años de existencia de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Uno de los puntos importantes del programa 
fue la firma de un documento según el cual el Municipio de Riobamba se compromete a restaurar el piso, 
puertas y atrio de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Felicitaciones por la excelente ejecución de los 
actos conmemorativos. 

 Estudiantes destacados. Cuatro estudiantes del  Colegio San Gabriel y cuatro de la Unidad Educativa San 
Felipe Neri ha logrado ubicarse dentro del Grupo de Alto Rendimiento (GAR), en la prueba de admisión a las 
universidades realizada el 19 de mayo. Los estudiantes del San Gabriel han alcanzado además los más altos 
promedios. Felicitaciones a los estudiantes y a las instituciones educativas.. 

 Concesión de órdenes. Le fueron concedidas las órdenes sagradas a Ángel Angulo. La ordenación diaconal 
será el 11 de agosto en Bogotá. Acompañemos con nuestras oraciones y acciones de gracias a Dios por este 
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regalo especial a Angelito, a la Compañía de Jesús, a la familia Angulo Vargas y a la Iglesia. Felicitaciones 
Angelito. 

 Colaboración en la Provincia. El P. Alberto Guerrero, S.J. de la Provincia de Aragón, después de haberse 
jubilado como sacerdote obrero, ha pedido ser admitido en la Provincia para colaborar en el Sector Social, 
llegará el 12 de junio. Bienvenido y gracias por tu determinación, te deseamos los mejores éxitos. 

 Planificación Apostólica. En este mes hemos tenido jornadas de trabajo de los Sectores de Comunicación, 
Cultural y Educativo. Gracias a todos los participantes por el entusiasmo e interés manifestados en la 
Planificación de los respectivos sectores. 

 Sammy Chong. Después de haber defendido, exitosamente, la tesis de Maestría en Bellas Artes, Sammy, ha 
pedido permiso para trabajar un año en el programa de Post-Doctorado en Boston College, este programa le 
permitirá capacitarse como profesor universitario. Estos días está de visita en la Provincia. 

 Vicente Chong. A su regreso de la ciudad de México, luego de  haber realizado una pasantía en cooperación 
académica en la Universidad Iberoamericana como representante de la PUCE, estando en Bogotá, tuvo que ser 
sometido a una operación de apendicitis, actualmente está convaleciéndose en la enfermería de la Compañía. 
Buena convalecencia, Vicente. 

 Encuentro de los Delegados de Cardoner. El 31 de mayo y el 1° de junio tuvieron el primer encuentro, en 
San José de Checa, los Delegados de Cardoner de las Obras de la Provincia. Se compartieron las “experiencias 
institucionales” vinculadas al Programa Cardoner, los retos, sugerencias y compromisos. Un sincero 
agradecimiento al Secretariado de Espiritualidad por la planificación y ejecución de este Encuentro. 

 Retorno a su Provincia. El P. José Antonio Charela, después de colaborar en la Parroquia San Ignacio de 
Loyola por un período corto, ha pedido regresar a su Provincia de origen. Sinceros agradecimientos, José 
Antonio, y fructífera labor en tu nuevo destino. 

 Dimisorias. Llegaron las dimisorias del P. Xabier Ochoa. 
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Rio de Janeiro, 31 de mayo de 2012.  

En mayo celebramos la 24 asamblea ordinaria de la CPAL. Los 
participantes nos sentimos volviendo al ritmo normal, a una asamblea 
ordinaria. Llevábamos un largo tiempo que nuestras asambleas estaban 
marcadas por el Proyecto Apostólico Común. Hoy disfrutamos del resultado 
de ese esfuerzo prolongado y sostenido. 

Sentimos que hemos crecido en claridad de nuestra identidad y misión. 
Sentir el sur claro (porque nuestro norte está en el sur), nos ayuda a 
caminar con más seguridad y confianza. Pero, sobre todo, a sentirnos más 
unidos. No sólo porque somos un nosotros que marchamos juntos, sino 
porque en el proceso nos hemos ido conociendo y aprendiendo a querer. Que 
la unión de los ánimos nace del pan y la oración compartidos y de los 
grupos de trabajo. Hemos avanzado en sentirnos cuerpo para la misión. 

Pero el PAC es ya estructura de nuestra vida ordinaria. La asamblea ha 
girado alrededor de tres de las prioridades: la segunda, la cuarta y la 
sexta. 

La Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Brasil en 2013 
será un marco adecuado para el lanzamiento de nuestra segunda 
prioridad: Profundización y articulación del trabajo con jóvenes. Ya se 
está preparando el Magis 2013 para dar a nuestros jóvenes una mirada más 
universal desde esta experiencia de espiritualidad ignaciana compartida a 
nivel global. Para que más que un evento, sea un momento de un proceso de 
profundización y articulación de las redes juveniles. Y para ello tenemos 
que empezar ya a designar los enlaces y programar las actividades en cada 
provincia. 

Otra prioridad a la que dedicamos atención fue la conciencia y 
solidaridad latinoamericana. Los doctores Ángel Álvarez, Elsa Cardozo y 
el P. José Virtuoso nos ayudaron a mirar el panorama de la integración 
latinoamericana para caer en la cuenta de la difícil pero imprescindible 
tarea de la integración. Interesarnos, escuchar, conocer son los primeros 
pasos para enfocar, planificar, actuar. En el caso de la CPAL hemos 
decidido comenzar por nuestras prioridades territoriales: Amazonia, Haití 
y Cuba. El primer paso será ponerlos en el centro de nuestra atención. 
FLACSI nos ha dado el ejemplo con su campaña Ignacianos por Haití, con su 
envío de personal y recursos para apoyar Fe y Alegría Haití. Ahora ellos 
nos piden una persona para la dirección de la región norte de Fe y 
Alegría. La Amazonia nos está pidiendo apoyo en su búsqueda de recursos 
para sus proyectos con jóvenes, con los migrantes haitianos, para el 
equipo itinerante. El Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y 
el Caribe ha comenzado a responder a este llamado. También el llamado de 
Cuba a colaborar con personal ha encontrado acogida en Brasil Meridional, 
Perú, Dominicana, y se mantiene el de Argentina-Uruguay y Centroamérica. 
Son ejemplos a seguir, no justificaciones para no dar. 
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También la sexta prioridad se hizo presente en la reflexión de la 
asamblea en varias de sus facetas: comenzar la búsqueda de nuevas formas 
de colaboración y restructuración en las provincias para responder a los 
retos de nuestra misión hoy; repensar la oferta de formación permanente, 
que tendrá ahora el nombre de ARANDU, palabra guaraní que significa 
conocer la realidad desde el corazón. El nombre hace referencia al sitio 
donde se hará. Se ofrecerá en Paraguay, e incluirá la experiencia de 
recorrer los lugares de las Reducciones y dejarse inspirar porque lo que 
fue nuestra tradición. Será una oportunidad, para los jesuitas mayores de 
50 años, de hacer una breve parada en el camino para renovarse espiritual 
y apostólicamente. 

También decidimos retomar nuestra reflexión sobre la formación inicial. 
Una vez que se van asentando los CIFs, nuestros teologados 
latinoamericanos, comenzamos a reflexionar sobre las otras etapas de la 
formación. Además conversamos sobre la importancia de formar para el 
diálogo interreligioso en nuestros contextos; la relación con las 
religiones afro, indígenas y los nuevos movimientos e iglesias 
cristianos. 

Por último tratamos varios asuntos, como la preparación a la 
celebración del bicentenario de la Restauración de la Compañía, para lo 
que se nombró al P. Arturo Reynoso (MEX) para coordinar los trabajos; la 
celebración del Año de la Fe y una presentación del P. Joseph Daoust, 
S.J., delegado del P. General para las casas romanas, sobre la situación 
de estas obras que son de toda la Compañía, y que se concretó en la 
petición de un Ministro para el Colegio Belarmino en Roma. 

Pero quizá para todos, el mayor fruto está en sentir cómo la 
integración latinoamericana se va dando a través de una creciente 
fraternidad y conciencia de nuestra misión común, y una generosa 
disponibilidad a colaborar unos con otros y en las obras y redes comunes 
a todos. 

 
Jorge Cela, S.J. 

Presidente de la CPAL 
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ONOMÁSTICOS Y 
CUMPLEAÑOS 

 
JUNIO 2012 

 
03.  Ángel Angulo 
       Gustavo Maldonado 
08.  Carlos Rivas 
10.  Edwin Moscoso 
       Carlos Peñafiel 
13.  Antonio Oña 
       Antonio Rodríguez 
       Antonio Montijano 
15.  Maciej Obrzazgiewicz 
20.  Francisco Nivela 
21.  Luis Bayas 
24.  Juan Caballero 
       Juan Valpuesta 
28.  Manuel Espinosa 
29.  Fabricio Alaña 
       Pedro Barriga 
       Pedro cadena 
       Pedro Niño 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
JUNIO 

 
  2        2010    P. Jaime Proaño 
  3 1994 Card. Pablo Muñoz V. 
  6 1962 P. José Espinosa P. 
  6 1970 P. José Urarte 
  6  2008 P. José Ribadeneira 
  7 1974 H. Ignacio Unanue 
  7        2010   H. Enrique Herrera 
13 1987 P. Jorge Mesías 
17        2006    P. Jorge Bravo 
25 1981    H. Pedro Canseco 
27 2000  P. Eduardo Rubianes 
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Compartimos con ustedes una breve biografía de Madre Miguel Conway, las 
actividades más importantes del mes y un mensaje especial para los que son y tienen 
alma de niño. 

 

RECONOCIMIENTO A LA MADRE DEL CMT 
 
Una mujer incansable en su trabajo nos comparte parte de su vida, compromiso de servicio y trabajo por 
los demás. 

 
Lorraine Conway más conocida por las familias del 
CMT como Madre Miguel nació en Estados Unidos, 
Boone-Iowa en 1937. Es la tercera hija de ocho 
hermanos, vivió una niñez muy feliz y tranquila entre 
juegos al aire libre junto a los niños de su vecindario.  
 
La naturaleza, la natación y el baseball le permitieron 
disfrutar plenamente de su infancia. “Nacimos en 
comunidad y era muy bonito compartir, con mis 
hermanos y otros niños, creábamos juegos, las 
revistas nos ayudaban a vestir a nuestras muñecas, 
recogíamos bayas y en el verano varias familias 
visitábamos la tierra de los 10.000 lagos, Minnesota, 
siempre me gustó el contacto con la naturaleza” nos 
cuenta madre Miguel. 

Sus padres fueron muy católicos y su educación escolar y colegial estuvo a cargo de las Madres de la Caridad 
de la Bienaventurada Virgen María probablemente fueron algunas de las causas que hicieran que a los 13 años 
por primera vez surja la idea de llevar una vida religiosa. A los 19 años atravesando su segundo año de 

Madre Miguel Conway junto al Padre Juan Halligan y al Presidente de 
la Universidad de Marquette 
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universidad decide dar la noticia a sus padres a través de una carta, sobre su decisión definitiva de convertirse 
en religiosa de la B.V.M. “Mis padres siempre tuvieron la ilusión de tener una hija dedicada a la vida religiosa y 
su contestación fue positiva y de apoyo, ellos se sentían muy orgullosos y decidieron respaldarme” cuenta 
madre Miguel con un brillo en los ojos llenos de  recuerdo y alegría. Desde ahí empezó su formación pues 
siempre quiso ser educadora. 
 
Madre Miguel cree que quienes la formaron fueron unas verdaderas santas, ellas le enseñaron  a poner los pies 
sobre la tierra y a entender la vocación como un servicio con tiempos buenos y malos, tiempos de constancia y 
discernimiento.  
En 1967 llega al Ecuador y conoce al padre Juan Halligan, inmediatamente quiere apoyar al trabajo con los 
niños de la calle, especialmente los betuneros del centro histórico y desde allí hasta nuestros días su trabajo ha 
sido incansable. 
 
“Me siento feliz saber que con sinceridad me llaman Madre, estoy satisfecha de haber criado bien a más de 
2.000 hijos”. 
 
En enero mientras la hermana Miguel estaba hospitalizada recibió la noticia de que la Universidad de Marquet 
en Wisconsin- Milwaukee le entregaría el título de Doctor Honoris Causa en Letras y Humanidades en 
reconocimiento a los 45 años de labor social y compromiso profundo con los niños que trabajan en la calle y sus 
familias, la carta le sorprendió. “Fue una sorpresa, porque yo no trabajo para honores sino para el Señor.” 
 
El 18 de Mayo se realizó la esperada ceremonia en un auditorio con más de 16 mil personas en la Universidad 
de Marquet. 
 
Madre Miguel con su capacidad de amar en grande, su buen sentido del humor, su memoria admirable que no 
deja de lado ningún rostro de quienes pasaron por el CMT y su ojos color cielo seguirá trabajando arduamente 
pues ha sido y es el pilar fundamental del crecimiento de la 'familia de familias' CMT.  
 
Un reconocimiento muy merecido que se hace extensivo a las miles de familias participantes del CMT quienes 
han logrado salir de su situación de pobreza y ahora son ciudadanos libres y transformadores que aportan al 
desarrollo de su comunidad y de su país. 
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NIÑOS DEL CMT ASISTEN A 
TALLERES ORGANIZADOS POR EL 
COMPINA Y LA PUCE 

 

El sábado 12 de mayo los niños, niñas y adolecentes  del CMT que participan en 
el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia vivieron una experiencia de 
aprendizaje. El COMPINA, Consejo Metropolitano de Protección Integral a la 
Niñez y Adolescencia, a través de un proyecto con estudiantes de la PUCE 
propusieron realizar talleres respondiendo a los intereses presentados por los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 

La jornada inició con dinámicas divertidas y posteriormente cada asistente 
escogió el taller de su preferencia; cocina, baile, música, teatro, origami y 
mecánica. 

 

Entre ingredientes para prepara tacos mexicanos, géneros musicales diversos, 
panderetas y flautas, expresión corporal, figuras de papel y piezas de autos los 
niños se divirtieron aprendiendo. 

La finalidad de este trabajo fue lograr fortalecer la buena relación entre los 
asistentes y promover su participación dentro de estos espacios logrando así  
desarrollar el interés por sus ideas y las de los otros  como un pleno ejercicio de 
alteridad.  

 
 

Un Día del Trabajo diferente 
 

El CMT celebró en familia y con diversas actividades. 

 
 
 
 
 
 
 Coreografías, juegos y actividades que divirtieron a nuestros niños y sus familias 
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El primero de mayo se celebró como todos los años el Día del Trabajo. Desde muy temprano  niñas, niños y sus familias 
se dieron cita en el  salón principal, el objetivo recibir a canal UNO de televisión y  a su  equipo de producción del 
noticiero matutino. 
 
Mediante varias microondas se difundió la obra del CMT, nuestros niños y sus padres  hablaron de su trabajo y de la 
realidad social que viven miles de familias ecuatorianas, se resaltó el apoyo que el Centro del Muchacho Trabajador da a 
los niños que trabajadores y a sus familias, además de la intención plena de lograr romper círculos de pobreza. 
 
La programación se abrió con un delicioso desayuno. Una vez reunidos todos en el gran comedor, vino la presentación del 
grupo de voluntarios, faldas, blusas bordadas y ponchos se movían al son de la música ecuatoriana. Posteriormente se 
hicieron varios  concursos, entre los más destacados el ropavejero y  el concurso de lemas, pensamientos y frases por el 
día del trabajo. En la tarde luego de la misa y el almuerzo se realizaron juegos de mesa. 
 
El trabajo dignifica al hombre y es una oportunidad de descubrirse a si mismo, por ello una vez más las familias festejaron 
el día del trabajador ecuatoriano al mejor modo del CMT, en familia. 

 
Buenos declamadores en el CMT 

 
David Alvear Fernández, estudiante del 6to año de básica, 
participó en el concurso de declamación organizado por la 
Comisión Pedagógica de la UTE 4 ZONA 3, obteniendo el 
tercer lugar entre 13 escuelas participantes, con una calificación 
de 97/100. 
 
Para la calificación se tomaron en cuenta el dominio de 
escenario y del texto, la entonación, la vocalización, la 
expresión corporal.  
 
En un ambiente de participación estudiantil David demostró su 
preparación y perfecto dominio del escenario. Felicitaciones a 
nuestros niños del CMT y a todas las madres que comparten con 
nosotros el privilegio de formar a sus hijos con amor. 
 

 

Estudiantes del CMT recordaron a héroes del 24 de Mayo 
 
El 24 de mayo se vivió una jornada cívica en el CMT. Los 
estudiantes conmemoraron la gesta heroica de 1822 con un acto 
para recordar y exaltar a nuestros héroes de la Batalla de 
Pichincha.  
 
Se inició con una coreografía de banderas, luego Widinson Chela, 
presidente del gobierno estudiantil relató la reseña histórica de la 
Batalla de Pichincha. 
 
Estudiantes de cada año de educación básica  presentaron detalles 

Representación de personajes heroicos del 24 de Mayo 
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de la vida personal y militar de los principales personajes de la 
gesta heroica de la Batalla de Pichincha como Abdón 
Calderón, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Manuela Sáenz, 
Melchor de Aymerich y el soldado español. 
 
Más tarde los estudiantes dieron espacio a la poesía “24 de Mayo” 
de Manuel María Sánchez y el acto finalizó  con la dramatización 
de la leyenda ‘El último ensueño de Manuelita’. 

 
“…las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos:  

es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo” 
                                                                                                                                       Franz Grillparzer 

CARDONER DOS,  UNA EXPERIENCIA PROFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias al apoyo del Secretariado de la Espiritualidad de Compañía de Jesús del Ecuador, durante el mes de mayo el 
personal de las áreas administrativas, de salud y de educación del CMT vivió su segunda experiencia de Cardoner. 

Esta actividad de crecimiento personal se desarrolló en la casa OSCUS, el espacio permitió a los asistentes discernir y 
explorar su interior bajo los lineamientos trabajados en Cardoner 2. 

La contemplación  y la reflexión dejaron compromisos y fuerzas para continuar nuestra misión. 
 

FELIZ DÍA DEL NIÑO 
 

UN BELLO MENSAJE PAR ANUESTROS NIÑOS EN SU DÍA 
 
El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un 
momento dado, le preguntó:- ¿Abuelo, estás escribiendo 
una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, por 
casualidad, una historia sobre mí? 

El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto:- 
Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más 
importante que las palabras, es el lápiz que estoy 

usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando 
crezcas. 

El nieto miró el lápiz intrigado, y no vio nada de 
especial en él, y preguntó:- ¿Qué tiene de particular ese 
lápiz? 

El abuelo le respondió:- Todo depende del modo en que 
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mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si 
consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona 
en paz con el mundo. 

Primera cualidad: Puedes hacer grandes cosas, pero no 
olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. 
Esta mano la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá 
en dirección a su voluntad. 

Segunda cualidad: De vez en cuando necesitas dejar lo 
que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que 
el lápiz sufra un poco, pero al final, estará más afilado. 
Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos 
dolores, porque te harán mejor persona. 

Tercera cualidad: El lápiz siempre permite que usemos 
una goma para borrar aquello que está mal. Entiende 
que corregir algo que hemos hecho no es 
necesariamente algo malo, sino algo importante para 
mantenernos en el camino de la justicia. 

Cuarta cualidad: Lo que realmente importa en el lápiz 
no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que 
hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede 
en tu interior. 

Quinta cualidad: Siempre deja una marca. De la misma 
manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida, 
dejará trazos. Por eso intenta ser consciente de cada 
acción. 

Paulo Coelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
UNA EXPERIENCIA PARA LÍDERES 
 

Cada año en el CMT se organiza un retiro para los estudiantes de décimo año. 

El proceso de preparación, anterior a esta experiencia, es largo; desde el mes de octubre los estudiantes de último año 
viven momentos de acompañamiento y seguimiento espiritual.  

Poco a poco se preparan para el retiro de fin de año, cada semana los chicos y chicas viven parte de los ejercicios 
espirituales, trabajan su interior relacionándolo con lo que viven a diario y con su posibilidad de ser activos en la 
sociedad. Por ello también hacen labor social, ayudando en las tareas a los más pequeñitos, a mantener la disciplina a 
la hora de la comida, entre otras actividades de responsabilidad.  

La experiencia del retiro para muchos de ellos es increíble pues por primera vez pueden tener contacto con la grandeza 
del mar, el calor y la belleza de la costa ecuatoriana, hay que  tener  en cuenta que la mayoría de ellos nunca ha 
viajado. Esta vez el lugar visitado fue la provincia verde, Tonsupa fue el destino. 

La alegría, las sonrisas y la conciencia de lo que les rodea invade su vida joven, pues el retiro tan esperado para 
nuestros chicos se hizo realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  de liderazgo y alimento espiritual copan gran parte de la mañana y la tarde, hay momentos también 
destinados para la recreación sana y el esparcimiento. 

Como resultado de estas interesantes experiencias se identifican potenciales líderes que más tarde optan por vincularse 
al grupo de líderes comunitarios del CMT. 
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PRESENTACIÓN DEL DÉCIMO CUARTO NÚMERO DE NUESTRA CIENCIA 
(FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES) 

 
Se presentó el décimo cuarto número de la revista de 

divulgación científica Nuestra Ciencia, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la PUCE. Esta revista constituye el espacio 
idóneo para que profesores y  gradua-dos de la Facultad y 
científicos nacionales y extranjeros invitados estén al tanto del 
trabajo  de investigación que se realiza en dicha unidad académica. 

El Dr. Alberto Rengifo, editor, presentó la revista ante la 
comunidad universitaria. Manifestó, entre otras cosas, que este 
número es como una plegaria por una vida digna en armo-nía con 
la naturaleza. A sus cuatro secciones ya clásicas —actualidad 
científica, curiosidades científicas, gente que hace historia y noti-
ciencia—, desde este número se agrega una quinta: instantáneas, 
sección que publicará las más bellas fotos de la fauna y flora de 
nuestro país, cuyos autores sean profesores o graduados de la 
Facultad. 

  
 

 
 
RECTOR DE LA PUCE CUMPLE 40 AÑOS DE SERVICIO UNIVERSITARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Srta. Gabriela Gallardo, Presidenta de la FEUCE-Q, entrega un reconocimiento 
al Dr. Manuel Corrales S.J. 
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La Pontificia Universidad Católica del Ecuador rindió un homenaje a su rector el Dr. Manuel 

Corrales Pascual S.J., quien ha dedicado cuarenta años al servicio de la Universidad como Profesor, 
Decano, Subdecano, Director General, Vicerrector y Rector. 

 
Le otorgaron acuerdos conmemorativos los tres estamentos de la PUCE, la Facultad de Comunicación, 

Lingüística  y Literatura, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables. 

 
 La sociedad  civil se ha adherido a este reconocimiento a través de la Cámara de Comercio de 

Quito que le entregó la Condecoración al Mérito Educativo Federico González Suarez;  La Unión Nacional de 
Periodistas; La Academia Ecuatoriana de la Lengua, la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares 
(CEUPA), la empresa Raúl Coka Barriga, además del reconocimiento de la Santa Sede y Bendición 
Apostólica de S. S. Benedicto XVI, enviada a través del Emmo. Cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de 
Estado. 
  

 
RETAZOS DEL TIEMPO: libro publicado por Jorge Mora, Profesor de 

la  PUCE 
 
Las historias recreadas en  el libro Retazos del Tiempo pretenden ingresar en la vida de la gente desde 

los insondables caminos de  la provincia del Carchi, con una narrativa estética, de lectura fácil y amena, con 
mensajes claros y profundos que están presentes como hilo conductor de los cuentos e invitan al lector a 
reencontrarse con sus más profundas  raíces, que trascienden la memoria colectiva para convertirse en 
patrimonio intangible que vigoriza la identidad cultural de su pueblo. 

Son diecisiete cuentos agrupados con criterio de identidad como en “Ciclista a la Vista”, que recrea 
las gestas deportivas que llenaron los espacios geográficos, imaginativos y emotivos del pueblo dejando 
huellas imborrables en el carácter de los carchenses, o las historias de vida y de amor de “La dama y el 
fútbol” o “Mi hijo aprendió a volar” que muestran la manera de ser y de amar en medio de parajes fríos, 
tejidos entre retazos de color verde. 

El Lcdo. Blasco Peñaherrera, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, impone al Dr. Manuel 
Corrales S.J. Rector de la PUCE, la condecoración Federico González Suárez al mérito educativo. 
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Historias matizadas de fantasía, coraje y valor alrededor de las montañas, donde los jóvenes  se 

preparan para afrontar la vida con la mente abierta y el corazón ardiente, en búsqueda de las propias cimas 
que cada uno tiene el deber de buscar y conquistar. 

 
 

1.- Ejercicios Espirituales – 3ro de Bachillerato. 
Durante este mes de mayo 
hemos tenido nuestras 
tandas de Ejercicios 
Espirituales con los 
estudiantes de 3ro de 
Bachillerato. Durante 4 
semanas, asistirán a 
nuestra casa de retiros San 
Agustín en Machachi 4 
grupos distintos de 
estudiantes junto a 
miembros del equipo del 
área de pastoral para dirigir 
y acompañar su 
experiencia de retiro. Que 
los frutos de este tiempo 
de silencio y oración, 
vayan encaminados a 

fortalecer la misión de nuestros estudiantes de ser hombres para los demás y en todo amar y 
servir.. 
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2.- Inicio Grupo Apostólico Javier. 
 

“30 años sirviendo juntos, 
cambiando vidas” Este año el 
Grupo Apostólico Javier cumple 3 
décadas de amor, entrega y 
servicio a los más necesitados de 
la ciudad de Guayaquil y el 
sábado 12 de mayo dimos inicio a 
un año más de esta gran labor 
solidaria con un taller de 
bienvenida, en el cual se 
desarrollaron dinámicas, trabajos 
en grupos, compartires y luego 
una jornada de apostolado en 3 
parroquias del sector de la 
Perimetral Norte (Monserrat, 
Tiwinza y Nuevo Guayaquil) y en 
el asilo Plaza Dañín. 

 
3.- Acción Social Arrupe 3ro de Bachillerato – Armado de Casas 
 
 

Durante este mes también 
dimos inicio al proyecto social 
con los estudiantes de 3er año 
de bachillerato, como 
complemento a su experiencia 
de Ejercicios Espirituales. Este 
año, al igual que en el 2011, 
asistimos a sectores rurales de 
la provincia del Guayas 
acompañados de miembros del 
equipo de Pastoral de la unidad 
educativa, voluntarias de la 
Fundación Madre Dolorosa y 
Educadores Ignacianos. 
 

Gracias a la Corporación 
Hogar de Cristo por el apoyo 
brindado año a año y a todas las 
personas involucradas en esta 
labor que beneficia a decenas 
de familias necesitadas y al 
proceso de formación de 
nuestros estudiantes. 
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4.- Convivencias Primaria – 5to año de Educación Básica 
 

El miércoles 16 de mayo 
empezamos las tandas de 
convivencias de los chicos y 
chicas de la sección primaria, 
comenzando con 5to año 
básico B, en la casa de retiros 
San Francisco Javier. Durante 
la jornada se desarrollaron 
espacios de integración entre 
los compañeros y juegos, así 
como momentos de reflexión, 
oración y encuentro con el 
Señor bajo el tema del pecado 
y el sacramento de la 
confesión, como preparación 
para la primera comunión de 
los estudiantes. 
 

5.- Celebración por el Día de las Madres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El viernes 11 de mayo los más 
pequeños de nuestra unidad 
educativa rindieron un gran y 
merecido homenaje a sus madres, 
quienes disfrutaron de los cantos y 
poesías que realizaron los chicos y 
chicas de la sección primaria 
dedicadas hacia ellas. Una mañana 
llena de pequeñas demostraciones 
de un amor infinito por sus mamás. 
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5.- Ceremonia de Consagración a la Madre Dolorosa 
 
El mes de mayo ha sido dedicado a nuestra querida madre del cielo, la Virgen María, con 
diversas actividades dentro de nuestra unidad educativa. Una de estas actividades fue la 
tradicional Ceremonia de Consagración de nuestros estudiantes de 8vo año de educación básica 
a la Madre Dolorosa, junto a los alumnos nuevos de el resto de cursos de la sección secundaria. 
 
FUNDACIÓN ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA 
 
1.- Donación de Almacenes Tía: Reparación del techo y tumbado del Área de 
Pre-Escolar de la Unidad Educativa San Ignacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Celebración de la eucaristía del Día de la Madre en Sabanilla 
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ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE LA RED DE COLEGIOS EN HONOR A LA MADRE 
DOLOROSA  “SAN IGNACIO DE LOYOLA” CHECA, 2-5 DE MAYO  

 
“JUNTOS CON MARÍA E IGNACIO EN BUSQUEDA DEL RESUCITADO” 
VELAR, PEREGRINAR, CONTEMPLAR Y CELEBRAR 

 
Olmedo Farfán 

Equipo de Pastoral 
 

El día 2 de mayo con el objetivo de proponer a los estudiantes de la red de colegios Jesuitas a Ignacio y 
María como paradigmas del seguimiento a Jesús resucitado en la comunidad cristiana de nuestra realidad 
concreta, una delegación de la Unidad Educativa “Cristo Rey”, conformada por 20 estudiantes, hombres y 
mujeres de 2do y 3ro  de bachillerato y 2 acompañantes del área de pastoral, partieron a la ciudad de Quito 
parroquia Checa para este gran encuentro. 
Esta maravillosa experiencia empezó en la tarde del 2 de mayo en la capilla del colegio San Gabriel con una 
pequeña celebración de bienvenida frente al cuadro del milagro. Luego partimos al centro histórico donde 
los chicos acompañados por guías  recorrieron y conocieron un poco de la historia de cada rincón de la 
Iglesia de la Compañía. Ya en la noche arribamos a la parroquia Checa, específicamente a la casa de 
convivencias “San Ignacio de Loyola” de Fe y Alegría donde se llevó a cabo el encuentro. 

 

 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

21 

 
Cada día tenía sus momentos, en las  mañanas empezábamos con una oración contemplativa muy profunda, en el 
transcurso del día los jóvenes realizaron varios talleres y escucharon varias charlas, siempre enfocadas en la 
espiritualidad Ignaciana. 

En las noches se brindaba un  espacio para la Pausa Ignaciana, una gran herramienta de oración que la mayoría de los 
jóvenes conocían y que nos permitía evaluar el día de una manera muy espiritual. 

En la mañana del viernes se realizó una peregrinación  al santuario de la Virgen del Quinche, por la antigua vía del 
tren; gran momento que fue vivido por cada uno de los jóvenes, quienes a pesar del cansancio y del sol no perdían el 
sentido de contemplación y meditación que tenia la experiencia al querer reflejar la caminata que emprendió San 
Ignacio en su proceso de conversión. Ya en el Quinche participamos de la Eucaristía y oración a  nuestra madre María 
para luego regresar a Checa. En la noche luego de un breve descanso y un momento  de meditación y reflexión de los 
caminos que hemos y queremos recorrer en nuestra vida, empezó la vigilia frente al cuadro de la Dolorosa, en esta 
actividad cada delegación de colegios preparó una oración, con ofrendas cantos y peticiones.  Luego de ese gran 
momento pasamos a la fogata donde se destaco la llama viva que cada estudiante Ignaciano debe llevar por dentro 
para ser un verdadero líder en la sociedad, en lo personal creo que la delegación de la Unidad Educativa Cristo Rey 
destacó en esta actividad  ya que nunca perdió el sentido de oración y acción que se le dio al sketch  que se tenía 
preparado. 

 
El día sábado 5  culminó la convivencia con una Eucaristía donde estuvo presente el padre Provincial cuya invitación 
a no perder el sentido de espiritualidad quedó muy latente en cada uno de los corazones de los estudiantes y 
acompañantes presentes. 

Agradecidos todos por la gran oportunidad que nos brindó la Red de Colegios Jesuitas, regresamos a Portoviejo con 
nuestro espíritu fortalecido y con el corazón encendido en ánimos de servir a la sociedad para y con el Señor bajo la 
mirada protectora de nuestra madre Dolorosa. 

Los novicios que estuvieron presentes, presentaron la historia de San Ignacio y la Compañía, invitando a los chicos 
que sientan inquietud vocacional a no temer a ese llamado. 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

22 

Olimpiadas 2012  -  Portoviejo 5 de mayo 
   

Lic. María Zambrano 
Área de Cultura Física 

 

 

En el marco de una mañana soleada y en las amplias y bien cuidadas instalaciones deportivas institucionales, 
se inauguraron las Olimpiadas Deportivas Internas 2012 de nuestra comunidad educativa. 

 Como era de esperarse, todas las delegaciones hicieron gala de sus uniformes deportivos. La presencia de 
“bellas madrinas” dio realce a este evento que marcó el inicio a una semana de competencias deportivas 
entre los distintos cursos y secciones, en varias disciplinas deportivas. 
El programa inició con el ingreso de los deportistas, seguido por el canto del Himno Nacional; la licenciada 
Lucila Vargas, en representación del Comité Organizador, dirigió a los participantes unas palabras alusivas 
al momento que se vivía. El Hno. Guillermo Oñate O., SJ, rector de la institución, inauguró las olimpiadas. 
Como era de esperarse, se eligió a las señoritas deportes de cada sección, así como a los equipos mejor 
uniformados. 

 La presencia de padres y madres de familia y de ex alumnos dio realce a este importante evento que 
complementa la formación integral que ofrece la institución a nuestros estudiantes.  
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Durante una semana los estudiantes participaron en las disciplinas de básquet, fútbol, ajedrez, tenis de mesa, 
atletismo, indo fútbol. La premiación se la realizó en un evento especial en el coliseo institucional. 

 
Convi-Campamento  
Tercero Bachillerato - Crucita 5,6,7 mayo 
“Orar con los sentidos” 
 

Mgt. Rolando Piguave 
Área de Pastoral - CEC 

 

En nuestro Centro de Formación y Recreación  “P. José Ignacio Mendoza S.J.” ubicado en la parroquia 
Crucita, se realizó desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de Mayo el Convi-Campamento de Tercero de 
Bachillerato, bajo  la temática “Orar con los sentidos”. Los estudiantes en un número de  100 entre hombres 
y mujeres, tuvieron la oportunidad de participar en esta propuesta hecha por la Pastoral de la Unidad 
Educativa Cristo Rey y con el apoyo del CEC. 

Esta actividad tuvo como objetivo: 
Preparar a los jóvenes para sus Ejercicios Espirituales, mediante la vivencia  de las diferentes formas de 
oración, en este caso, a través de los “momentos de silencio” y de las percepciones experimentadas 
analizando el entorno diario. 
Destacan los trabajos grupales para entrar en el tema, los momentos de oración, la pausa ignaciana y las 
demás actividades como baño en la playa, juegos, fogata, entre otros. 
 Se cumplió con todo lo planeado, hubo un buen ambiente de trabajo de parte del grupo de asesores y de 
materiales. Los guías de patrulla hicieron un magnífico trabajo demostrando una actitud de liderazgo y 
predisposición. Los acampados pudieron adentrarse a la temática de una manera profunda y reflexiva. Lo 
mejor de esta experiencia es que les servirá para vivir de mejor manera sus Ejercicios Espirituales. 
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CAPACITACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS Y DISEÑO MICRO-CURRICULAR 
17, 18, y 19 de mayo 
 

Lic. Geomara Ponce 
Directora Académica 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 17, 18, y 19 del mes de mayo, dando cumplimiento al plan anual de capacitación,  los docentes de 
nuestra comunidad educativa participaron en el taller de capacitación: “ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS Y 
DISEÑO MICRO-CURRICULAR”, con una duración de 18 horas. Catalina Álvarez y Armando Vinueza,  de la 
empresa QUALYPLUS,  facilitaron el taller.  

El objetivo principal de la capacitación fue el ofrecer una comprehensión integral para la aplicación de la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB y del Bachillerato, con una  variedad de estrategias metodológicas 
y herramientas didácticas para el aula, desde la visión de la Pedagogía Crítica, el Paradigma Pedagógico Ignacianos y 
el Constructivismo a fin de dotar a los maestros de elementos técnico-pedagógicos para  potenciar sus diseños micro-
curriculares, elevando así la calidad de su desempeño profesional. 

La metodología con la que se desarrolló el evento fue expositiva y de talleres, buscando que en la participación cada 
maestro se comprometa con el aprendizaje de los nuevos conceptos de la Actualización Curricular 2010, como el nivel 
óptimo en que debe estar su intelecto para ser educador de calidad. Los contenidos tratados:  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• El ciclo del aprendizaje- Paradigma Pedagógico Ignaciano 

• Enseñanza para la comprensión 

• Aprendizaje basado en problemas - ABP. 

• Pensamiento crítico 

LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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• Técnicas de evaluación 

• Instrumentos de evaluación del desempeño 

MODELOS DE PLAN DE CLASE APLICANDO DIFERENTES ESTRATEGIAS. 

 
 
 Consagración a la Madre Dolorosa 
20 de mayo  
“Mi madre aquí me dejó” 

 

 

Con profunda devoción y confianza, 153 estudiantes de Octavo año de Educación General Básica acompañados por su 
familias se acercaron a las instalaciones de la institución para participar en la celebración de su consagración a la 
Madre Dolorosa; tradición propia de los colegios de la Compañía Jesús en el Ecuador, como recuerdo y gratitud a la 
Madre de Dios por tan maravilloso regalo de su amor a la niñez y juventud ecuatoriana. 

 El coliseo, que estuvo decorado de forma espléndida para la ocasión, fue el marco en donde se desarrolló esta 
inolvidable ceremonia. La Eucaristía la ofició el P. Carlos Rivas, SJ., Director de Pastoral. 

 Varios momentos de la celebración  ayudaron a vivir con mayor cercanía  a la Madre Dolorosa: 

En la presentación de las ofrendas, los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato presentaron cuadros de la Virgen, 
para luego ser entregados a los presidentes de los respectivos paralelos de Octavo de Básica, con la consigna de 
encomendarse diariamente al inicio de clases al cuidado de la Madre de Dios. De igual forma, estudiantes y padres de 
familia de Octavo presentaron las cartas que le escribieron a la Virgen, en la que se comprometían a tenerla siempre 
presente en su vida estudiantil, estas cartas serán abiertas en la  misa de graduación. 

Un sencillo, pero muy sentido diálogo entre el celebrante y estudiantes que se consagraban, madres de familia y 
estudiantes de tercero año de bachillerato, selló ese compromiso de buscar siempre  ayuda en los momentos difíciles 
en la mirada amorosa de la Virgen. 
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Cada estudiante recibió como recuerdo de su consagración una estampa plastificada de la Virgen Dolorosa,  con la 
oración a Ella impresa en el reverso. 

Al concluir la celebración todos cantamos en una sola voz el Himno a la Dolorosa 

“Señora ya eres mi madre, no me abandone tu amor”… 

 
 
RESALTANDO LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
“Proclamación de Abanderados y Escoltas” 
24 de mayo 

 

 

La Unidad Educativa Cristo Rey conmemoró este 24 de Mayo, en un acto solemne,  la proclamación de Abanderado, 
Portaestandartes y Escoltas del período lectivo 2012-2013.  El acto se desarrolló en el coliseo institucional, contó con 
la presencia de Autoridades, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. Este es un acontecimiento lleno de 
simbolismo en el que se exalta  la excelencia académica, el civismo y la identidad estudiantil. 

Los Estudiantes con los mejores promedios, de Octavo de EGB hasta Segundo Año de Bachillerato portando los 
emblemas de los Cantones de la Provincia de Manabí rindieron homenaje a este día a través de una coreografía, 
dirigida por el Área de Cultura Física. Acto seguido, realizaron su ingreso los Estudiantes, que por su alto desempeño 
académico se hicieron merecedores de portar los emblemas: Nacional, de la Ciudad de Portoviejo y de la Unidad 
Educativa Cristo Rey. 

El rector de la Unidad Educativa, Hno. Guillermo Oñate, S.J., realizó la entrega del Pabellón Nacional al Señor 
Joaquín Antonio Naranjo Palomeque; la Lcda. Geomara Ponce Moreira, Directora Académica entregó la Bandera de 
Portoviejo a la Señorita Vanessa Susana Jiménez Rodríguez,  la Coordinadora de Educación General Básica Lcda. 
Myriam Arteaga, entregó la Bandera de la Unidad Educativa Cristo Rey a la Señorita Jennifer Stefanía Pinargote 
Santana. 

Al momento de entonar el Himno Nacional del Ecuador los Padres de Familia de los galardonados izaron las Banderas 
que con orgullo hoy portan sus hijos. 
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La conferencia alusiva a la jornada que se vivió la realizó la Ing. Viviana Zambrano, Docente de la institución. 

El acto solemne fue clausurado con las notas del Himno de la Unidad Educativa. 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO  
INSTITUCIONAL DE LA RED  
PEI 2013-2018 

 

La Red de Instituciones Educativas Jesuitas, en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 
contempla las nuevas Reformas Educativas a nivel Básico y Bachillerato ha emprendido en la construcción del Nuevo 
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Proyecto Educativo Institucional, PEI 2013-2018 el mismo que constituirá el marco referencial para que cada plantel 
educativo levante posteriormente su POA y pueda concretar las generalidades de la Educación Jesuita y 
particularidades institucionales, sin perder el HORIZONTE COMÚN. 

La construcción del PEI se lleva a cabo siguiendo el cronograma de actividades aprobado en la reunión de Rectores 
del 30 de marzo del 2012. Desde la Secretaría de Educación se elaboraron matrices para cada actividad que  guían el 
trabajo a desarrollar.  

 

La primera actividad ejecutada fue la socialización (en cada institución) de los resultados de Valoración de Obras y de 
Evaluación y Acompañamiento del PEI 2007-2012. Esta socialización permitió la reflexión e interiorización de los 
resultados para luego  elaborar el Plan de Mejora y el FODA Institucional y de Red.  

Se han establecido grupos de trabajo quienes con sus respectivos coordinadores revisarán y propondrán los aspectos 
que contempla el PEI como: Diagnóstico; Identidad Institucional (misión, visión, políticas, principios, filosofía); 
Gestión Estratégica – sistema de calidad – orgánico estructural; Plus institucional – Innovación curricular; Código de 
Convivencia; Reglamento Interno, entre otros. Varios son los encuentros ejecutados a la fecha, para ir diseñando los 
aportes que se socializarán y  pondrán a consideración de los diferentes estamentos de la Red, en el taller de encierro y 
construcción colectiva previsto para los días 9, 10 y 11 de julio, esto con la finalidad de validar los resultados previa a 
la presentación del documento final en el Ministerio de Educación.  

Es  importante resaltar y agradecer  la participación y el ánimo de los Directivos, personal docente y otros actores de 
las instituciones educativas, quienes han manifestado y demostrado su compromiso ante este nuevo reto que permitirá 
potenciar la Red, con el propósito de mejorar la calidad educativa con el plus de la pedagogía ignaciana que 
caracteriza a la educación jesuita. 

Así mismo, la Secretaría de Educación, a propósito del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 
proceso de aprobación, organizó conjuntamente con Fe y Alegría un Encuentro del Sector Educativo de la Provincia 
con el objetivo de hilvanar propuestas en torno al Reglamento. Este encuentro realizado el 18 de mayo, contó con la 
participación del Dr. Milton Luna Tamayo – Director del Contrato Social por la Educación. Se analizaron  los aspectos 
positivos  y negativos que atañerían a la educación jesuita, así como también los desafíos y compromisos que 
debería asumir el Sector. El acuerdo final fue iniciar en mesas de trabajo pedagógicas con la participación de los 
Asesores de cada Obra Educativa y con la finalidad de armar propuestas viables en Red.
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Los novicios viviremos una nueva 
etapa desde el 4 de junio al 7 de julio. 
Frank Gutiérrez inicia su mes de 
Ejercicios Espirituales que lo 
realizará con algunas religiosas del 
Buen Pastor, Franciscanas Misioneras 
de la Inmaculada y Siervas de la 
Caridad,  contamos con sus oraciones 
en esta experiencia importantísima de 
la vida de todo jesuita. 

Freddy y Wilo, iniciarán el mes de 
Inserción Indígena en la Comunidad 
de Guamote, junto con Julito 
Gortaire, sj. y Roberto Granja, sj.  

Que el Señor nos siga bendiciendo y 
poniendo en su Corazón. 
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Por: Lenín Garcés Viteri. 
 

Fotografías:  Carlos Aimacaña, Mike Jaramillo y Ramiro Santos. 
 

4 DE MAYO 
 

La Unidad Educativa recordó el sacrilegio de la capilla y 
el asesinato del P. Emilio Moscoso Cárdenas, S.J.,  
trágicos sucesos acaecidos el 4 de mayo de 1897, con 
una celebración eucarística y una exposición de  
reliquias   y archivos referentes al tema.  La exposición 
se la realiza por tercer año consecutivo y contó con la 
coordinación de los profesores Víctor Chiluisa y Lenín 
Garcés Viteri. 

 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
 

 
Como parte de  la celebración del año jubilar por  los 
175 años del San Felipe, la Institución y su Club de 
Teatro "SIMSO TANA" organizaron  el Primer 
Festival Internacional de Teatro del 9 al 12 de mayo 
del 2012.  

Se contó con la participación del grupo de teatro “La 
Maleta Roja” del colegio San Francisco Javier 
(Javeriano) de Pasto bajo la dirección del maestro 
Freddy Hidalgo (Piero) y la actuación de seis 
estudiantes.  El Javeriano presentó la obra “Que difícil 
es decir  te quiero” del  dramaturgo argentino Marcos 
Rosenbaum. La obra tuvo  un alto nivel técnico y  una 
buena acogida por parte del público asistente.  Se 
estableció un estrecho vínculo con  el grupo de Pato. 
Agradecemos la gentileza del  P. Gerardo Arango, S.J., 
Rector del Javeriano por la apertura para el viaje del 
grupo de  teatro.  
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Otro colegio invitado fue el San  Gabriel de Quito, 
quien presentó  el musical “El Reto Continúa,”  
obra que recrea la historia de  la institución,  con 
motivo de  los 150 años de su fundación. El 
montaje de la obra  estuvo a cargo de un grupo de 
ex alumnos gabrielinos. Los autores son Javier 
Cevallos y Ricardo Gutiérrez, la dirección de la 
obra fue responsabilidad del  reconocido actor 
ecuatoriano Ramiro Aulestia. Fue un obra digna de 
verla. Felicitaciones, y nuestro agradecimiento al 
P. Rolando Calle, S.J. 
Nuestra unidad educativa presentó el musical 
“Godspell,”  la que logró buenos comentarios del 

público. Es importante destacar el apoyo que las autoridades de nuestra institución brindaron para la 
organización del festival, agradecimiento que es extensivo para el Comité Central de  Padres de Familia, el 
Gobierno Estudiantil, Diario La Prensa, al personal administrativo y a la Familia Lalama Freire.  

Nuestra meta es la realización de un Segundo Festival para el próximo año. 
 

ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA. 
 

  
Del  16 al 18 de mayo El área de Estudios Sociales organizó un  encuentro nacional de  Historia. Hubo  
alrededor de 20 ponencias, con ponentes de un alto nivel académico. El tema central del  evento fue “El 
aporte de la Compañía de Jesús al Ecuador.”   Entre los ponentes debemos destacar a: Enrique Ayala Mora, 
Carmen Pineda, Red de Colegios de la Compañía de Jesús, P. Julio Gortaire, S.J.,  P.  Tomás Serrano, S.J.,  
P. Iván Lucero, S.J., Tatiana Salazar PUCE, Ligia Caicedo,  Segundo Moreno Yánez, Rex  Sosa, Nadya 
Pérez, Oscar Peñafiel, Galaxis Borja, Katerine Orquera, Wilson Miño, Cristian Viteri, Franklin Cepeda 
Astudillo,  Alvaro Mejía Salazar, Gonzalo Bonilla. 

Fue una ocasión importante para conocer  y compartir las investigaciones historiográficas de nuestro país. 
 

III CONVENCIÓN NACIONAL DE EX ALUMNOS. 
Bajo la coordinación entusiasta y generosa del P. Rubén Boada Martínez, S.J. el sábado 26 de mayo tuvo 
lugar la   Tercera Convención  Nacional de ex alumnos del san Felipe. Revisando nuestros archivos, el año 
de 1978, bajo el rectorado del P. José Benítez, S.J. se desarrolló la Primera Convención, mientras que la 
Segunda fue en 1995, siendo rector el P. Miguel Herrera, S.J. 
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Uno los objetivos de esta reunión fue la  organización de la directiva de los  ex alumnos, dignidad que 
recayó en la persona de José Aldaz (promoción 1990)  y  Concejal del Cantón Riobamba. La noche  hubo 
una animada noche artística  y juegos pirotécnicos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR 

El lunes 28 de mayo, en la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús, se 
realizó la sesión solemne de 
clausura del año jubilar que recordó 
y conmemoró los 175 años de 
fundación de nuestra institución.   

La sesión contó con la participación 
del Padre Provincial Gilberto Freire 
Yánez, S.J., quien se destacó, entre 
otras cosas, la labor excepcional 
que ha cumplido la Red de Colegios 
Jesuitas del Ecuador. 

Intervinieron: el presidente del 
Gobierno Estudiantil Alejandro 

Lalama, quien hizo una revisión de su labor cumplida en este año; el  presidente del Comité Central de 
Padres de Familia Vinicio  Robalino.   

Se firmó una carta- compromiso con el Municipio de Riobamba para   proceder con los trabajos de 
remodelación parcial de la Basílica. La institución  hizo un homenaje de reconocimiento a los ex 
compañeros  José Merino y Marha Ávalos, así como otorgó el botón de oro a José Molina por su 25 años de  
labor en el plantel  El acto terminó con u  brindis en el coliseo. 
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EL SAN FELIPE EN LA HISTORIA  
 
 
En esta imagen captada el año de 1942 observamos el patio 
de menores del colegio de San Felipe Neri, junto al 
auditorio.  Durante varias décadas  el plantel tuvo dos patios 
para separar, durante los recreos, a los mayores y menores. 
Archivo:   UESFN 

ACTIVIDADES PASTORALES DE LAS HERMANAS  
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA EN LA 
IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA  DE  SOLANDA.  
  
 
Pastoral:   Litúrgica, Educativa, Catequética, 
juvenil y familiar 
      -     Litúrgica: Durante la semana en la 
Celebración de las Eucaristías. 
      -     Educativa: Asesoría Pastoral: -En la 
Escuela Eduardo Vásquez Dodero de Fe y 
Alegría.(600 alumn@s de Básica) 2011-2012: En 
el Colegio Nacional Gonzalo Zaldumbide. 
        -    Proyecto “Deberes Dirigidos”  2010 – 
2012: Un promedio  25 niñ@s durante el año 
escolar. 
        -  Catequética  y  juvenil:   Atención directa a diferentes grupos:  463 Personas (entre niños, jóvenes y 
adultos) 
         -  Pastoral Familiar: Movimiento  apostólico “Virgen Peregrina”  Visitas realizadas 3140 
Talleres de arte: “Academia Santa Cecilia”  
Objetivo: 1. Promover la cultura 
            2. Ocupar el tiempo libre. 
Guitarra, sintetizador, Dibujo y pintura, danza, Técnica vocal, violín, quena, -En 2012: computación básica- 
Se han entregado Certificados por haber realizado talleres de 24 horas: a 376  personas entre  niños, jóvenes 
y adultos. 
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Desde la parroquia La Dolorosa compartimos con la Provincia una selección de las novedades más 
importantes de abril y mayo.  

La Novena a La Dolorosa se desarrolló del viernes 13 al domingo 22 de abril con el tema: 
“María, maestra de servicio para la humanidad” con la participación de muchos devotos de nuestra 
parroquia y de otras partes de la ciudad. Agradecemos a los sacerdotes que colaboraron con las 
prédicas y a todos los voluntarios de los grupos parroquiales por su generosidad para el éxito de la 
novena. Una especial mención a Radio María que transmitió las prédicas diarias. 

La colecta del Domingo de Ramos fue destinada íntegramente a Múnera, proyecto de ayuda 
social de la Iglesia que durante tantos años sirve a las personas más necesitadas. Este año la 
ayuda será dirigida al fortalecimiento de las Cáritas Parroquiales de la Arquidiócesis de Quito y al 
Fondo de Emergencias de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nuestra parroquia se distingue como 
una de las más generosas de toda la Arquidiócesis de Quito. 

El Dr. Marcelo Pacheco, director del Albergue La Dolorosa y el Ing. Miguel Oviedo, 
administrador parroquial, participan de EDIFICA RED, un curso de formación organizado por 
Cáritas Ecuador. El miércoles 18 de abril se realizó la segunda sesión de tipo virtual que enlazó a 
todos los participantes nacionales. Sólo tres parroquias de la Arquidiócesis de Quito participan de 
esta importante actividad. 

Un tercer grupo de colaboradores de nuestra parroquia concluyó el jueves 19 el Bloque I del 
Proyecto Cardoner. Confiamos que en los próximos meses más laicos y laicas participen en los 
diferentes bloques y realicen los Ejercicios Espirituales. Mil gracias a Iván Escobar y Saúl Gaona por 
el acompañamiento.  
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Con la conducción del Dr. Fausto Segovia Baus y su esposa Clarita se realizó el sábado 21 la 
tercera sesión de la Escuela para Padres de nuestra catequesis parroquial. Gracias a Fausto y 
Clarita por su ayuda y a los padres y madres por su compromiso con sus familias y la parroquia. 

Construir un hogar es una de las mayores tareas de los tiempos actuales. Por ello, la parroquia La 
Dolorosa desarrolló el programa “Construyendo el Hogar” que entregará a jóvenes matrimonios las 
herramientas para consolidar sus familias. El sábado 28 de abril se realizó el primer encuentro con 
la participación de once matrimonios. Mil gracias a todos los facilitadores por su entrega y sabiduría. 

Del 1 al 8 de mayo se realizó en San José de Checa el VIII Encuentro de Parroquias Jesuitas 
de América Latina y del Caribe con la participación de veinte delegados jesuitas y laicos. Las 
conclusiones finales que nos conducirán al IX Encuentro de mayo 2014 en Argentina fueron: actualizar 
nuestra responsabilidad como coordinadores del sector de parroquias; revisar el trabajo juvenil de las 
parroquias y ayudarnos mutuamente; definir algunas tareas básicas de formación junto con los laicos 
para que funcione un parroquia a la manera ignaciana. Agradecemos a todos quienes colaboraron, de 
manera muy especial,  al Dr. Marcelo Pacheco, Ing. Miguel Oviedo y Lcda. Eva Hinojosa. ¡Misión 
cumplida! 

El P. Luis Valdez, S.J. (México) ofreció el martes 8 a casi cien colaboradores de las obras de 
la Compañía de Jesús en Quito el taller “Transformar el Conflicto en Crecimiento”. Este evento 
realizado en nuestro salón parroquial fue organizado por el Secretariado de Espiritualidad de la 
Compañía de Jesús. 

Demos la más cariñosa bienvenida a los niños Gabriela y Anderson a nuestro Albergue La 
Dolorosa. Ella están con nosotros desde hace tres semanas.  Ya hemos pedido la colaboración de la 
comunidad parroquial para apadrinar a Gabriela y Anderson. 
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Con la ponencia “La Compañía de Jesús y el Apostolado Parroquial”, el P. Iván Lucero, S.J. 
participó en un Encuentro de Historia organizado por el colegio San Felipe Neri de Riobamba. 
Este evento se realizó el jueves 17 de mayo en las festejos por los 175 años de fundación del colegio 
San Felipe Neri. 

El viernes 18 de mayo se realizó en nuestra parroquia la reunión periódica de la Red de Hogares 
que protegen a niños y niñas en riesgo. Esta reunión trató sobre las actividades de formación para el 
personal de los hogares en el segundo semestre. 

El sábado 19 de mayo, un grupo de voluntarios de Cáritas colaboró con la “Asociación de 
Caballeros de La Dolorosa” en la entrega de una cena a cientos de personas por el “Día de la 
Madre” en los patios del antiguo Gonzaga. Gracias a los voluntarios y voluntarias por su disponibilidad 
para cooperar con otros grupos solidarios. 

“Café en Compañía” es una propuesta que reúne a jesuitas y laicos para compartir temas claves de la 
Compañía de Jesús en Ecuador. El martes 29 se realizó el cuarto conversatorio en las oficinas de 
IRFEYAL sobre el tema “La colaboración en el corazón de la misión”. El Ing. Miguel Oviedo, 
administrador parroquial participó en este encuentro. 

El miércoles 30 de mayo nos reunimos cinco jesuitas y tres laicos en la parroquia San Ignacio de 
Loyola en Solanda para compartir las conclusiones del VIII Encuentro de Parroquias, analizar puntos 
de colaboración con jóvenes y preparar el III Encuentro de Colaboradores del 21 al 23 de junio en 
Guayaquil. Mil gracias al P. José Benítez y a su “equipo” de Solanda por su fraterna acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, del 31 al 1 de junio se realiza un encuentro de coordinadores de Cardoner en San 
José de Checa. El Ing. Miguel Oviedo nos cuenta que la reunión se desarrolla en un excelente 
ambiente. Los objetivos son mejorar y compartir esta positiva experiencia ignaciana.  

Iván Lucero, S.J. 
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Reunión entre el Consejo General de la Compañía de Jesús 
y miembros del Consejo Ejecutivo de CVX Mundial 
 
El martes 27 de marzo, cerca del medio día se realizó un encuentro entre los miembros del Consejo General de la 
Compañía de Jesús y los miembros del Consejo Ejecutivo Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana -CVX. 
 
Por la Compañía estuvieron presentes el Padre General, el Padre Secretario y otros diez miembros del Consejo 
General.  Por la CVX, cinco representantes: Daniela Frank, Franklin Ibáñez, Sofia Montañez, Augusto Reggiani y Luke 
Rodrigues, S.I (Asistente Eclesiástico Mundial).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tono general de la reunión fue positivo y alentador. Los miembros del Consejo de la Compañía de Jesús se 
mostraron muy interesados en saber más acerca de la CVX y estaban felices de escuchar acerca de cómo la CVX está 
avanzando en muchos aspectos.  
 
Entre los temas tratados estuvo la tensión entre la vida cotidiana y la participación apostólica, la pertenencia de 
pobres en las comunidades, el perfil de los miembros de las comunidades y el crecimiento cuantitativo. 
 
Respecto de los primero, aunque esa tensión estará siempre presente, la CVX reconoce que como cuerpo apostólico 
mundial está logrando cada vez más el equilibrio adecuado. 
 
En la última Asamblea de Fátima se reflexionó sobre la ausencia de pobres en las comunidades y se están realizando 
esfuerzos para fomentar CVX entre los pobres. En cuanto a perfil de edad, hay algunas comunidades nacionales con 
muchos jóvenes o adultos jóvenes. También ha habido un crecimiento en número total y el número de comunidades 
nacionales. También se evidencia un creciente número de grupos y comunidades a nivel nacional en proyectos 
comunes. 
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CVX es una Comunidad Ignaciana Laical con 60 comunidades nacionales reconocidas y otras 16 en formación.   El 
número de miembros adultos es 25.000, de los cuales dos tercios son mujeres. Este número no incluye pre-
comunidades adultas ni lo que en algunos países se considera grupos CVX de escolares. Tales grupos no se incluyen 
en esta cifra porque CVX es entendida como una vocación personal discernida. 

 
Desde su establecimiento en 1967 (con la renovación de las Congregaciones Marianas), CVX ha vivido varias etapas 
de crecimiento.  Si bien algunas comunidades nacionales son débiles, la CVX Mundial ha crecido, particularmente en 
identidad y compromiso apostólico.  Nuestras dos Asambleas Mundiales anteriores (Nairobi, 2003 y Fátima, 2008) 
han explicado  algunas características de CVX como cuerpo apostólico laical: 
 

 Las varias comunidades locales y la única comunidad mundial son esencialmente apostólicas.  Los miembros 
se reúnen en pequeñas comunidades y éstas a su vez forman la comunidad mayor que tiene como primer 
objetivo colaborar con la misión de Cristo en el mundo de hoy. 

 La unidad del cuerpo viene dada por el carisma ignaciano.  Esta es una unidad que no requiere que cada 
miembro participe en la misma actividad o campo apostólico. 

 La misión es común porque los miembros comparten con el grupo el modo en que ellos realizan su misión 
personal, y reciben soporte del grupo para realizarla.  Así cada uno coopera con la misión de los otros.  Esto 
es hecho a través de la dinámica de Discernir, Enviar, Apoyar y Evaluar (DEAE) 

 Nuestro estado laical determina nuestra misión primaria: la vida cotidiana u ordinaria (familia, trabajo, 
estudios, relaciones humanas) en la que Dios nos ha puesto.  Queremos encontrar a Dios y revelar su 
presencia en tales actividades. 

 Dicho esto, es de todos modos importante estar involucrado en otros niveles de misión cuando es posible.  
Como un cuerpo, estamos llamados a participar en apostolados y/o establecer instituciones apostólicas a 
nivel local o nacional. 

 
La colaboración con la Compañía es diversa en varias obras institucionales.  En algunos casos, la obra es de la 
Compañía y la CVX realiza el trabajo.  A veces la CVX y la Compañía crean una nueva institución.  Incluso los jesuitas 
colaboran como guías o capellanes en casos en que CVX es quien dirige por completo la obra, como en el caso de 
Ecuador con la Fundación Servicio Ignaciano de Voluntariado, SIGVOL. 
 
Otros casos de obras llevadas por comunidades nacionales son Camerún, Kenia, Ruanda, Chile, Estados Unidos, 
México, Uruguay, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Japón, Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Luxemburgo. 
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1. CENTRO HOTELERO  
 
Curso de Diseño Gráfico dio inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

 
 
2. CURSO DE ENFERMERÍA – CONVENIO CON FUNDACIÓN MÉDICA DR. EDUARDO 

MOSQUERA BENALCAZAR 
 
Se realizó el curso de enfermería. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. IRFEYAL, impulsando su Actividad Académica en las FÁBRICAS de la ciudad de 

Manta, en bienestar de los PESCADORES de la Empresa TECOPESCA C.A. 

Motiva a los  trabajadores de la Empresa Tecompesca C. A., a continuar sus estudios primarios y 
secundarios. 
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4. CURSO DE CAPACITACIÓN 
 

Del 5 y 19 de mayo se alquiló las instalaciones, para la capacitación dictada por la empresa  RENE 
CHARDON a los empleados. 
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5. Juramento de la Bandera en las Extensiones de IRFEYAL. 
 

 
 
 
 
El día sábado 19 de mayo se llevó a cabo 
el acto de Juramento de la Bandera de 
acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio 
de Educación.  
   
 
 
 
 

 
6. Reunión de IRFEYAL, representantes de obras de la Compañía de Jesús. 

 
Se efectuó la reunión del cuarto conversatorio  “Café en Compañía”, en las instalaciones de IRFEYAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Inauguración de Aula Magna en Solanda. 

 
En mayo se llevó a cabo la inauguración y bendición de la Aula Magna. 
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La Semana Santa 2012. 
 

Celebrar la Semana Santa en la Parroquia de la 
Merced tuvo su símbolo nuevo en el interior del 
templo central con una Cruz pascual tamaño gigante 
que fue expuesta sobre el altar mayor. Esto fue 
creación del Párroco y junto a los trabajadores del 
taller parroquial. El centro parroquial tuvo su 
procesión de viernes santo en un recorrido cercano al 
templo. Mientras en los otros templos que atendemos 
los padres de la Parroquia también celebraron estas 
fiestas litúrgicas con mucho recogimiento cuaresmal 
que favoreció expresiones públicas de fe y piedad 
popular durante el triduo pascual. En la Iglesia de la 
Sagrada Familia, La procesión del Vía Crucis 
dirigido por el Movimiento Juan XXIII conmovió a 
la multitud de los feligreses que recorrieron 3 km y 
unieron en la fe cristiana a los Barrios Unidos de 
Manta, aquí les acompañó el P. Servio Mocha. A San 
Juan de Manta con sus barrios rurales, llegaron 2 

religiosas Pasionistas que se unieron a 3 colaboradores laicos del centro parroquial la Merced para realizar la misión 
de semana santa y finalizar con la Vigilia Pascual. Ell@s se organizaron para visitar las casas y recibir la calidez de la 
gente. Tuvieron algunas celebraciones por las noches con los feligreses. También los catequistas organizaron por la 
noche la procesión del Vía Crucis en vivo que fue la gran devoción de multitudes y atractivo para la gente del lugar. 
Estas religiosas Pasionistas han manifestado su interés de trabajar en este sector de Manta, esperamos en la Divina 
Providencia que se inclinen próximamente por esta pastoral social y catequética que hace falta en San Juan de Manta. 
 
Agradecimiento al Alcalde por el techo nuevo del templo. 

 
 
 
El Alcalde de manta, Sr Ing. Jaime Estrada, junto a su esposa e hija 
visitaron el Templo de la Merced con motivo de la finalización del 
trabajo en el cambio del techado metálico. Estuvieron presentes el 
Párroco, la comunidad Jesuita y la comisión que gestionó estos 
cambios ante el Sr. Alcalde. Se agradeció profundamente esta obra al 
Ing. Jaime Estrada quien recordó con orgullo haber recibido su primera 
comunión en este templo y también celebrado su Matrimonio 
Eclesiástico. 
 
 

 
Inscripciones e inicio de la catequesis parroquial anual. 
 
Se terminaron las vacaciones anuales en la costa y se empieza a inscribir a los niños y adolescentes para la catequesis 
parroquial. Pero antes, el Padre Servio como coordinador de la catequesis parroquial tuvo con los catequistas de cada 
centro pastoral la capacitación mediante 4 sesiones en cada sitio, que favoreció tener la asistencia de catequistas en 
horario adecuado a ellos. La Hna. Isabel Ramírez llevó esta capacitación para los catequistas de Miraflores. Quedo 
pendiente hacerlo también en la Capilla de la Luz y en la Capilla de Santa Marianita.  El número aproximado de 
inscritos en la Parroquia fue de 1474 niños en los 6 niveles, sin contar el centro de Nuestra Señora de la Luz. 
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Nueva temporada de convivencias con colegios fiscales en el centro de pastoral. 
 

 
El equipo de convivencias liderado por el Ing. Jimmy Delgado 
dio inicio en Mayo a las convivencias con las Instituciones 
Educativas fiscales desde 8vos años de básica hasta 
bachillerato en horario matutino de 8am a 1pm. Se reúnen en 
el Centro de pastoral, antigua Escuela Pierregrosse s.j., y 
trabajan con 2 grupos de estudiantes simultáneamente. Tienen 
un descanso a media jornada y reciben el refrigerio delicioso 
de un sanduche de atún cuya “fórmula” ha sido patentada por 
el Ing. Delgado. Encomiable apostolado educativo a favor de 
l@s estudiantes de los Colegios nacionales como el “Pedro 
Balda”, el “Manta” y otras Instituciones Educativas. 
 
 
 

 
La pastoral juvenil y la pastoral vocacional. 
 
La pastoral juvenil y la pastoral vocacional de 
Manabí están organizándose mejor a la vez que se 
hace la refundación del nuevo plan de pastoral de 
la Arquidiócesis. La Pastoral Juvenil de la zona 
occidental se ha reunido una vez con la nueva 
comisión en el mes de marzo y en mayo 12 
movilizó a los jóvenes y agentes de pastoral de 
todas las zonas de Manabí para el Primer 
Encuentro Arquidiocesano en la Unidad Educativa 
Católica “Pedro Schumacher” de Tosagua. 
Esperamos hacer grandes proyectos a favor de los 
jóvenes en los próximos meses. 
La pastoral vocacional de la Zona occidental a la 
que pertenece la Parroquia la Merced, se reunió en 
Manta en el Centro pastoral de la parroquia el 
miércoles 23 de mayo. Hasta el momento la 
representamos 3 parroquias como del “Niño Jesús” 
con el P. Giovanny Muñoz, osfs (Secretario); 
“Corpus Christi” con el religioso Antonio Cerón (Coordinador zonal), Salvatoriano y “La Merced” con el P. Servio, la 
Hna Isabel y el Ing. Jimmy Delgado. Nos visitó el P. Nazareno como vicario de la pastoral vocacional Manabí, quien 
nos animó a llevar adelante la propuesta de sensibilización de ser promotor vocacional en cada agente de pastoral. 
Esperamos la participación de otros representantes de las parroquias de la zona para llevar adelante el nuevo proyecto 
de sensibilizar a los sacerdotes y agentes de pastoral en el servicio de la pastoral vocacional. 
 
Participación en el VIII Encuentro latinoamericano de parroquias jesuitas. 
 
El Padre Servio participo como invitado especial en el VIII Encuentro Latinoamericano de coordinadores 
provinciales y regionales de las parroquias Jesuitas de la CPAL realizado del 01 al 08 de mayo 2012 en la Casa de 
Ejercicios de la población de San José de Checa, Ecuador. Se reunieron 13 Coordinadores de provincias y 2 
Coordinadores de regiones con el Coordinador de Parroquias de la CPAL. Los jesuitas reunidos y una mujer laica 
(Bolivia) como coordinadora pretendieron dar continuidad al proceso de este sector desde el Encuentro en la Habana 
2008 y Paraguay 2010. Se logro compartir las experiencias parroquiales diversas de las provincias y regiones, 
profundizar en una mejor participación como RELAPAJ en el proceso de operativización del PAC de la CPAL y 
retomar acuerdos y compromisos formulados en los Encuentros anteriores. Hubo un buen ambiente de trabajo, 
colaboración y cercanía por el encuentro de jesuitas que conocí en Cuba y compartir como amigos en el Señor la 
espiritualidad ignaciana desde un mismo proyecto común de sentir con la Iglesia en las oraciones y las Eucaristías 
diarias. 
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Talleres de Cardoner parte II en la Fundación de Promoción Social Río Manta. 
 

La Fundación de Promoción Social Río Manta ha 
continuado capacitando a su personal administrativo y de 
servicio social en el conocimiento de la Espiritualidad 
Ignaciana mediante los talleres semipresenciales del 
programa Cardoner que es formación de nuestros 
colaboradores laic@s para la misión. Esta parte II se aplico 
a 2 grupos de 12 personas, un grupo en abril y otro en mayo 
en los días miércoles de 17h00 a 19h00. Además se les 
ofreció el acompañamiento en los días lunes y viernes de 
15h00 a 17h00. Los guías de esta parte II fueron la Srta. 
Ing. Jessenia Flores, la Sra. Lcda. Nela García y el P. Servio 
Mocha. Estamos preparando una tanda de Ejercicios 
Espirituales a un primer grupo que ha realizado Cardoner. 
Felicitamos a esta obra social de la parroquia la Merced que 
se esfuerza por capacitar a sus empleados no sólo en salud y 
otros programas de prevención sino también en conocer la 

Espiritualidad Ignaciana que haga de sus vidas un servir mejor a los más necesitados de los Barrios Unidos de Manta. 
 
Reunión de Superiores y Directores de Obras en San Agustín. 
 
El Padre Alfonso Egües, superior de esta comunidad, asistió el 26 y 27 de abril a la reunión en San Agustín en 
Machachi para continuar con la agenda propuesta por la Comisión de Planificación de la Provincia. 
 
Día de las Madres. 
 
Celebramos el Día de las Madres en las Iglesias y Capillas con mucha alegría y desbordante gratitud a la Mujer que ha 
dado su vida mediante el cariño y el cuidado hacia sus hijos y seres queridos. En alguna Capilla se celebró a la Madre 
Símbolo del año 2012. 
 
El Párroco dirige una carta a las familias de la Parroquia. 

 
El Padre Patricio Salazar s.j., Párroco de la Merced, por medio de esta carta 
“tríptico” hace llegar a las familias un saludo afectuoso de sus sacerdotes y les 
comunica las noticias más importantes de la Parroquia, de lo que ha sucedido en 
ella en sus diversas iglesias y barrios, de los planes que se tiene y todo ello para 
que unos y otros nos conozcamos mejor para que así nos sintamos más Iglesia de 
Dios. 
 
 

 
Nuevo Obispo auxiliar para Manabí. 
 

 
 
 
El 01 de Junio será la posesión del nuevo Obispo Auxiliar para Manabí, 
Monseñor Eduardo Castillo, es guayaquileño y ex alumno de la U.E. Javier 
de Guayaquil. Esto se realizará en la catedral de Portoviejo. Bienvenido 
Monseñor Eduardo a tierras manabitas. 
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Visitas de Jesuitas a la Comunidad en abril y mayo. 
 

 Recibimos la visita y despedida del Hno. Jesús Sánchez que ha retornado a Loyola, España. Nos ha dejado sus 
recetas del Pisto y la sopa de Pan y ajo. Ambas deliciosas de comer y muy digestivas como decía él. Gracias 
por compartir con nosotros tus vivencias de los abuelitos que se dejaban hacer el pelo y las uñas de manos y 
pies en “Funteman” y “Guillermina Loor” en Manta y Portoviejo respectivamente. 

 Los días 27 al 29 de abril nos visitó el P. Carlos Ignacio quien también se reunió con los jóvenes vocacionales 
de esta parroquia. Nos preparó una deliciosa ensalada dominical y compartió en las misas dominicales en las 
Iglesias que atiende el P. Servio. Gracias por tu presencia entre nosotros. 

Con cierta frecuencia nos ha visitado para almorzar y compartir la vida de esta comunidad, el Maestrillo polaco Matías 
B. s.j. Es muy agradable su presencia entre nosotros.  El colabora en la Oficina central de Fe y Alegría de Manta y 
tiene actividades pastorales en los centros educativos de fe y Alegría. 
 

SILENCIO Y SOLEDAD ¿SEREMOS CAPACES? 
 

Y DIOS no estaba en la tempestad, ni en la tormenta, sino en el susurro del viento (Ezequiel) ¡Qué difícil es para 
muchos de los seres humanos escuchar a Dios, qué difícil es escucharnos a nosotros mismos, peor a otros. Tanto para 
una actividad como para la otra necesitamos el silencio y la soledad, pero ¿cuál es el verdadero silencio que 
necesitamos? 

“Una noche mientras se hallaba en oración el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana. Pero, al ver 
que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: ¡SILENCIO! 
¡Estoy rezando! Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato: todo ser viviente acalló 
su voz para crear un silencio que pueda favorecer su oración. 

Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno: una voz interior que decía: ¡Quizás a Dios le agrade tanto el croar 
de la rana como el recitado de tus salmos…! ¿Qué puede haber en el croado de la rana que resulte agradable a los 
oídos de Dios? Fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió hablando: ¿Por qué crees tú que inventó Dios 
el sonido? Bruno que decidió averiguar el por qué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó: ¡Canta! Y el rítmico 
croar de la rana volvió a llenar el aire, con el acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó 
atención al sonido, este dejó de crisparle, porque descubrió que, si dejaba de resistirse a él, el croar de la rana servía, 
de hecho, para enriquecer el silencio de la noche. Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía 
con el universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar”. (Tomado de Tonny de Mello. SJ, la 
oración de la rana, tomo I, p.3). 

El relato habla por sí solo. Pero digamos algo que ayude a los jóvenes de hoy a escuchar su propia voz y la de Dios. 
En la primera parte se nos dice lo tradicional que se ha dicho, para orar hay que hacer silencio exterior. El relato nos 
desafía a escuchar a Dios en el ruido, en el canto de la naturaleza, en la sinfonía de la vida, en la segunda parte. Somos 
capaces si nos atrevemos a prestar atención al sonido: que hay detrás del ruido, detrás de las palabras, qué me llama la 
atención y entonces escucho el mensaje. 

Estas líneas están dedicadas a todos los jóvenes, pues, son hoy en día más bombardeados por el ruido, la 
sincronización de la nanotecnología del ipod, mp3, dvds, tv cable con cientos de canales, computadores, ipad, lo que 
les hacen como incapaces para el silencio y la soledad, no están acostumbrados, no se le ha enseñado el despertar de la 
interioridad ni el cultivo de la misma, las propias clases siguen siendo magistrales, donde el docente habla, a veces 
grita para dar su mensaje ¿lo escuchan? Peor en la experiencia religiosa de escuchar a Dios, a este solo lo podremos 
escuchar si nos atrevemos a prestar atención a los ruidos de la vida, para escuchar la voz interior del despertar de mi 
conciencia y de mi corazón; allí está Dios en la sinfonía de la vida, entre lo interior y exterior, entre lo subjetivo y 
objetivo, entre el ruido de canciones y el silencio de las emociones. PODEMOS ESCUHAR, ATREVETE Y 
DESPERTARÁS. 
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Algunos o todos los colegios católicos provocan esta experiencia de retiros espirituales en sus alumnos, alguno 
obligatoriamente, otros en ejercicio de libertad. Todos con la intención de provocar la experiencia de Dios en los 
jóvenes, esta no tendrá éxito, si no los ejercitamos, por algo san Ignacio no los llamaba retiro sino EJERCICIOS 
ESPIRITUALES, no tendrán éxito si no la preparamos con una educación de la interioridad con un saber escucharnos 
mutuamente en la comunidad educativa y con un provocar en los jóvenes esa aventura para la trascendencia. 
 
Por 
Fabricio Alaña E, sj 
 
 
A ORLLAS DE MOJANDA… 
 
 
De puntillas, la Comunidad de la Mañosca:  
Jugando al escondite entre pajonales, 
pedruscos, lodazales, rocas, chaparrales…, nos 
acercamos queditamente  a visitar a las 
amigas “Lagunas de Mojanda”  
Duermen tranquilas entres sábanas  y 
almohadas de múltiples colores: 
 Amarillas, azules, verdes, negruzcas, claro 
oscuras, verde claro, verde limón, verde 
oscuro, verde amarillo, 
 Y, de variadas tonalidades… 
Custodian su bello espacio unos centinelas que les rodean asegurando y defendiendo su dulce encanto…  
Y, meciendo su profundo sueño… 
También bailan los frailejones abrazados a sus encantos:  
Las  coquetas chuquirawas huidizas…   
Al son de las notas musicales que les brinda un gran viento huracanado… 
En el recodo del camino nos sale al encuentro un precioso zorro… 
Y, nos saluda parado en sus patas, meneando su cola serpentina amarillenta… 
Más arriba, entre lodazales, pequeños troncos y pedruscos el P. Provincial coloca la 
tracción al carro para seguir adelante... 
Porque algo bonito nos espera… 
El sol se asusta y, se esconde entre bufandas de colores… 
Bajamos y miramos admirados a las amigas que descansan serenas y sonrientes… 
Mientras  el viento les mece, formando unas pequeñas olas… 
Sus aguas cristalinas nos invitan a cercarnos a ellas con confianza, serenidad y paz… 
Todo es silencio, tranquilidad, bondad…  
Soledad… 
Solo el corazón se mece… Estremecido… 
Se agita… 
¿Qué mensaje nos tienen amigas lagunas bellas? 
No hablan y, nos interrogan… 
No  cantan, y susurran mil canciones… 
No lloran y han escuchado tantos llantos… 
Solo están, e interrogan nuestro sentido… 
Sinsentido… 
Lo pajonales siguen silbando al son del jatun waira, del gran viento… 
Discúlpennos, amigas… 
Estamos distraídos en el cemento de la gran ciudad… 
 
Aurelio Vera Vera s.j. 
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PROGRAMACIÓN DE JUNIO 
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FECHAS ACTIVIDAD LUGAR 
31 may a 1 

jun 
Cardoner. Primer encuentro nacional de Delegados de Cardoner. 
Acompaña: Equipo Secretariado de Espiritualidad. 

Checa 
(Casa San José) 

3 al 5 Retiro Sagrado Corazón : P. Alfonso Chávez Cruzpamba 
Conocoto 

4 jun a 7 jul Mes de Ejercicios Espirituales. Abierto 
Acompaña: P. Daniel De Ycaza, SJ. 

Machachi 
(Casa San Agustín) 

4 a 6 Cardoner I . Formación de Acompañantes. Equipo Pastoral Fe y 
Alegría. 
Acompaña: Iván Escobar L. 

Quito 
(Pastoral Fe y Alegría) 

4 Cardoner I. Segunda  sesión presencial. San Ignacio de Loyola y Mi 
Camino Espiritual. Colaboradores Fe y Alegría. 
Acompaña: Equipo Secretariado de Espiritualidad. 

Chunchi 
(UE Ma. Auxiliadora) 

5 Cardoner. Cuarta sesión presencial. San Ignacio de Loyola y mi 
Camino Espiritual. Profesores  nivel prebásico UE Javier. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

5 Cardoner. Tercera  sesión presencial, grupo 4. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

7 Cardoner. Tercera  sesión presencial, grupo 5. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

7 Convivencia alumnos Fe y Alegría: P. Alfonso Chávez Riobamba 
9 Cardoner. Tercera  sesión presencial, grupo 6. Espiritualidad 

Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

9 Cardoner. Primera sesión presencial, grupo 1. San Ignacio de Loyola 
y mi Camino Espiritual. Profesores nivel básico UE Javier. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

9 - 10 Retiro alumnos Colegio San Felipe: P. Alfonso Chávez Riobamba 
11 y 12 Cardoner. Sesión Presencial. San Ignacio de Loyola y Mi Camino 

Espiritual. Colaboradores UE Javier. 
Acompaña: Iván Escobar L. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

12 a 16 Ejercicios Espirituales 3 días. Alumnos UE Cristo Rey 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

  Machachi 
(Casa San Agustín) 

 
12 al 15 Retiro alumnos Col. Cristo Rey: P. Alfonso Chávez San Rafael 
13 y 14 Cardoner. Sesión Presencial. San Ignacio de Loyola y Mi Camino 

Espiritual. Colaboradores Fasmad. 
Acompaña: Iván Escobar L. 

Guayaquil 
(Casa Javier) 

15  Cardoner. Primera sesión presencial, grupo 2. San Ignacio de Loyola 
y mi Camino Espiritual. Profesores nivel básico UE Javier. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

19 Cardoner. Cuarta  sesión presencial, grupo 4. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

20 al 22 Retiro alumnos Colegio Sagrados Corazones: P. Alfonso  Chávez Cruzpamba 
Conocoto 
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CUARTO CAFÉ EN COMPAÑÍA 
 
El último martes del mes de mayo, se desarrolló en las instalaciones de IRFEYAL el IV “Café en Compañía” que 
convocó a jesuitas y colaboradores en un número aproximado de 15, a compartir la lectura y reflexión del Decreto 6 
de la CG 35: “La colaboración en el corazón de la misión”. Luego de las palabras de bienvenida del Padre Provincial, 
se desarrolló la reunión en un marco de mucha hermandad, autocrítica y aporte creativo. Se va haciendo evidente a 
través de la confianza y la cercanía de las intervenciones, el camino recorrido previamente en estos sencillos 
encuentros. 
Estamos conscientes que esta posibilidad de dialogo  y reflexión, debe ser extendida a otros lugares, a otras personas y 
otras obras de la Compañía de Jesús. Con seguridad, los próximos eventos nos comprometerán en tal sentido. 
Queremos agradecer la acogida y la generosidad con la que fuimos tratados en IRFEYAL. Un especial saludo al Padre 
Pedro Niño SJ, que aunque ausente, no hizo sentir su buena disposición e interés. 
 

SECRETARIADO DE ESPIRITUALIDAD 
 
Encuentro de Formación CVX Secundaria de Cuenca 
Paute 4 al 6 de Mayo 2012 

 
El pasado 4, 5 y 6 de Mayo tuvo lugar en Paute, en la casa de Convivencias de la Universidad Politécnica Salesiana, 
un Encuentro de Formación para los chicos y chicas que pertenecen a la CVX Secundaria de la ciudad de Cuenca. 
Asistieron 52 jóvenes, 40 colegiales pertenecientes a nuestro colegio Borja y al de las Catalinas, y 12 universitarios.  
 
Este fue un encuentro típico para animar los procesos de las distintas comunidades de esa ciudad. Hubo momentos de 
oración, lúdicos y de integración, así como de reflexión.  

21 Cardoner. Cuarta  sesión presencial, grupo 5. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

23 Cardoner. Cuarta  sesión presencial, grupo 6. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

23 Cardoner. Segunda sesión presencial, grupo 1. San Ignacio de 
Loyola y mi Camino Espiritual. Profesores nivel básico UE Javier. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

25 Retiro de MCCH: P. Alfonso Chávez Quito 
26 Cardoner. Quinta  sesión presencial, grupo 4. Espiritualidad 

Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

28 Cardoner. Quinta  sesión presencial, grupo 5. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

29 Cardoner. Segunda sesión presencial, grupo 2. San Ignacio de 
Loyola y mi Camino Espiritual. Profesores nivel básico UE Javier. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

30 Cardoner. Tercera sesión presencial, grupo 1. San Ignacio de Loyola 
y mi Camino Espiritual. Profesores nivel básico UE Javier. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 
(UE Javier) 

30 Cardoner. Quinta  sesión presencial, grupo 6. Espiritualidad 
Ignaciana, parte II. Colaboradores UE Borja. 
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 
(UE Borja) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 
Acompaña: P. Jorge Galéaz, SJ. 

Guayaquil 
(Iglesia San José) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 
Acompaña: P. Juan Valpuesta, SJ. 

Quito 
(Parroquia La Dolorosa) 
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El segundo día del Encuentro tuvimos la visita de la Coordinadora del Consejo de Servicio de la Región Guayaquil-
Cuenca, Cristina Barredo acompañada de dos profesionales jóvenes de Guayaquil, Emilio Aguayo y Sandra Guerrero, 
quienes están acompañando los procesos de la comunidad de universitarios. El último día, previo un proceso de 
oración y discernimiento que apoyamos como colaboración del Secretariado de Espiritualidad, los jóvenes colegiales 
eligieron su propio Consejo de Servicioque durará un año en funciones,y que los ayudará a crecer en el proceso de 
empoderarse del movimiento, en la misa de clausura se les impusieron las manos a los que fueron elegidos. 
 

 Juan Cavanna SJ.  
Secretariado de Espiritualidad 

 
 

7mo. Encuentro Nacional de OPA (Oración Por medio del Arte) 
“SERVIR” 
Paute 24 al 27 de Mayo 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año tiene lugar un Encuentro Nacional de OPA (Oración Por medio del Arte), este año fue el séptimo. Se 
convocan jóvenes de las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. La mayoría, al menos por el momento, son jóvenes 
del Colegio Borja de Cuenca y del Javier de Guayaquil. OPA nació en Brasil hace más de 30 años bajo inspiración del 
P. Casimiro Irala, SJ.  El fundador de OPA –artista también él-, por confesión propia se inspiró en la Contemplación 
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para Alcanzar Amor de los Ejercicios Espirituales para crear OPA, por tanto hay una honda raíz ignaciana en esta 
experiencia artístico/espiritual.  

OPA no es un movimiento sino que es el encuentro puntual de jóvenes con talento artístico que creen y sienten que a 
través de su arte y sus creaciones artísticas pueden encontrarse con Dios y ayudar a otros a hacerlo. OPA no crea 
ninguna situación de rivalidad con los movimientos apostólicos existentes en nuestros colegios o parroquias. Quienes 
lo conducen son jóvenes universitarios y profesionales con talento artístico, apasionados y convencidos de esta 
experiencia. En OPA Ecuador se cultiva la música y canto, poesía y prosa, danza y teatro, pintura y dibujo, fotografía 
y cortometrajes.  

Siguiendo la inspiración fundante de OPA Brasil, se pide que haya un jesuita que acompañe tanto el proceso previo a 
cada encuentro como durante la realización del mismo, como garante de la espiritualidad ignaciana. El Secretariado de 
Espiritualidad se hizo presente cumpliendo esta tarea, a través del P. Juan Cavanna, SJ. Este año nos acompañó 
además el P. Sammy Chong, SJ quien, como sabemos, es uno de nuestros connotados jesuitas con talento artístico en 
las artes visuales.  

Al Encuentro Nacional “SERVIR” asistieron 43 jóvenes en etapa de colegio y 9 jóvenes en etapa de universitarios o 
profesionales. Hubo un gran número de creaciones valiosas en las que se combinaron casi todas las artes inspiradas 
por el tema del encuentro, la palabra: “SERVICIO”. Se incursionó por vez primera en Cine Arte y en Animación. 

Los responsables de OPA se auto-convocaron para el próximo OPA Nacional que será también en el próximo mes de 
Mayo del 2013. Además se vio necesario que se realicen tres regionales simultáneos en cada ciudad donde hay 
presencia de OPA: Cuenca, Guayaquil y Quito. El objetivo es el de reforzar la institucionalización de la experiencia 
reclutando nuevos valores principalmente en las obras donde trabajamos con jóvenes: parroquias, colegios, etc. para el 
mes de octubre de este año. 

Creemos ferviente que OPA puede llegar a convertirse en un aporte valioso en una de las opciones apostólicas de la 
Provincia, la pastoral juvenil. 
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Contexto histórico y religioso.- Comenzó uno de los pontificados más importantes del siglo XVIII, el de Benedicto 
XIV (1740-1758). En 1742, por medio de la constitución Ex quo singulari, el Papa rechazó los ritos chinos, animó a 
los misioneros al martirio y les exigió un juramento de obediencia. En 1750, Portugal y España firman el Tratado de 
Madrid, que implica el traspaso de siete de las más ricas reducciones guaraníes a soberanía lusa. Francia entra de lleno 
en la Ilustración; asciende la estrella de un exalumno de nuestro Colegio “Luis el Grande”: Voltaire.  

Hechos de su Gobierno.- La CG XVI eligió a Retz (57 años) casi unánimemente (68 votos de 70) al 1º escrutinio. A 
continuación, la CG recomendó al General que redactara una lista de proposiciones que debían prohibírseles enseñar a 
los NN. En una de sus primeras cartas, Retz solicitó suma prudencia, pues avizoraba la tormenta, especialmente en 
Francia. 

La prohibición de los ritos chinos fue un duro golpe para la misión en el Celeste Imperio. Dos años después, 
Benedicto dictaminó también en contra de la práctica del apostolado selectivo en India (deferencia de los jesuitas a la 
estructura de castas, por lo que evitaban el contacto con los parias para no hacerse inaceptables a los brahmanes). Retz 
urgió a los misioneros acatamiento total a las disposiciones romanas, aunque eso implicase el colapso de la misión. 
Efectivamente, los jesuitas de China e India acataron los decretos. En Tonkín murieron mártires cinco de los NN. 
(1737) 

Otras zonas de misión prosperaron como nunca antes. Las misiones populares en Alemania (Baviera, Tirol) florecían. 
La SJ llegó a evangelizar las islas Marianas y la Luisiana. Las reducciones guaraníes lograron su máximo desarrollo: 
en 1732 la Provincia Paraguaya dirigía 30 reducciones en las que vivían 141.252 guaraníes. Por estos años, los 
testimonios de misioneros y visitantes se refieren a su prosperidad. Antonio Sepp SJ escribía: “un pueblo que no tenga 
tres o cuatro mil caballos se considera pobre”. En total, en Iberoamérica (1749) operaban 2171 misioneros SJ, 
distribuidos en México, el Orinoco, el Marañón, Chiquitos y Paraguay. 

Su legado.- La Compañía creció sostenidamente en este período. En 1750, la SJ estaba organizada en 5 asistencias y 
39 provincias. 22,589 jesuitas (11.293 sacerdotes) trabajaban en 24 casas profesas, 669 colegios, 61 noviciados, 335 
residencias, 273 puestos de misión y 176 seminarios. Las provincias más florecientes eran Alemania Superior con 
1.082 sujetos, y Francia, con 814. En España, se fomentaron las Congregaciones Marianas. Retz abrogó la obligación 
de convocar CG cada 9 años y obtuvo la canonización de Juan F. Regis (1738); con este ejemplo promovió las 
misiones rurales. El suyo fue quizá el gobierno más tranquilo, en el plano estrictamente político, en la historia de la 
Orden; estas dos décadas pueden ser descritas “como la paz que precede a la tormenta”.   
 

Bohemo. Nació en Praga (1673). Ingresó a la SJ a los 16 años. 
Doctor en Filosofía y Teología. Provincial de Bohemia. Asistente 
de Alemania. Vicario General, convocó a la CG XVI.  

Gobierno: 1730-1750. Hombre afable, humilde y devoto, trató de 
preparar a la SJ para los inciertos tiempos que se acercaban (G. 
Mellinato) 

 


