
 

 

 

 

 

 

 

 

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO  

DEL P. DIEGO LAÍNEZ, S.J. 
 

Nació en Almazán, Soria, en 1512 (se desconoce 
la fecha exacta). Descendía (probablemente en 
cuarta generación) de un judío converso. Muy 
poco sabemos de sus primeros años. Estudió 
letras en Sigüenza (1528) y filosofía en Alcalá de 
Henares (1528-1532), donde oyó hablar de Íñigo 
de Loyola. Viajó a París para estudiar Teología 
(1532-1536) y, hechos los Ejercicios Espirituales, 
se adhirió al proyecto religioso de Íñigo de 
Loyola.  

El 15 agosto de 1534, con un pequeño grupo de 
compañeros que compartían el mismo ideal, 
Laínez hizo voto de ir a Tierra Santa para 
predicar allí el evangelio en completa pobreza.  

El 15 de noviembre de 1536, acabados sus 
estudios, los nueve compañeros y primeros 
jesuitas salían de París, rumbo a Venecia, donde 
los esperaba Ignacio. En Roma recibieron el 
permiso de Paulo III para dirigirse a Tierra Santa 
y de nuevo en Venecia, todos los compañeros, 
excepto Alfonso Salmerón (aún muy joven), 
fueron ordenados sacerdotes.  

Por causa de la guerra con los turcos, Laínez y 
sus compañeros tuvieron que renunciar a la 

peregrinación a Tierra Santa y regresaron a Roma.  

Una de las grandes misiones de Laínez tuvo lugar en el concilio de Trento, a donde llegó en mayo 
de 1546, junto a su compañero y gran amigo Alfonso Salmerón.  

Desde junio de 1547, Laínez predicó de nuevo en Florencia, Perusa, Siena, Venecia y Padua. En 
Nápoles hizo las diligencias para la erección de un colegio (1551) y fue capellán de las tropas del 
virrey Juan de Vega, en la expedición de 1550 contra los berberiscos. El 11 de junio de 1552, 
Ignacio le nombraba provincial de Italia.  

Al fallecer Ignacio de Loyola (31 julio de 1556), Laínez era el candidato obvio para sucederle al 
frente de la Compañía. Con Laínez, la Compañía dio un impulso enorme a los centros 
educativos. Las peticiones de colegios durante su generalato se acerca al centenar, pero de 
éstas, Laínez aceptó sólo diez, optando claramente por la calidad frente a la cantidad 
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El mes de mayo, mes de María, también celebramos el día de las madres. Un saludo muy 

especial a nuestras queridas “Madres” y el agradecimiento sincero por ser testimonio de amor 

a Dios, a la familia, por su heroísmo en el cumplimiento de su misión. Comparto con ustedes 
las principales actividades desarrolladas en los últimos 30 días del mes de abril. 

 Semana Santa en la Provincia del Chimborazo (del 1° al 7 de abril). Tuve la oportunidad 

de participar de las Misiones de Semana Santa en los Cantones Penipe y Guano que 
organizó el P. Gustavo Calderón, Promotor Vocacional, en coordinación con los 
Coordinadores de Pastoral de nuestros Colegios. Contamos con la presencia de 78 
estudiantes de los Colegios Javier, Borja, San Felipe, Gonzaga y San Gabriel, inquietos 

vocacionales, Novicios y 7 jesuitas. Estupenda experiencia para todos los participantes. 

Felicitaciones a los organizadores y sinceros agradecimientos al P. Jaime Álvarez, a su 
Equipo Parroquial, a los líderes de las comunidades, a las familias que nos hospedaron y a 
todos los parroquianos de esa extensa zona. 

 Los días 28 de marzo y 13 de abril realicé la visita canónica a la Residencia San Pedro 
Canisio. Esta comunidad es una de las más grandes de la Provincia, cuenta con diez 
miembros, ocho trabajan en la PUCE. Gracias, querido P. Superior e integrantes de la 
comunidad por la apertura y fraternidad. 

 El 11 de abril, a la edad de 89 años, falleció la Sra. Guadalupe Valpuesta, hermana de 
nuestro querido Juan Valpuesta, en la ciudad de Ecija - España. Querido Juan, nuestras 
oraciones por la nueva vida de tu hermana, por ti y por tu familia. 

 He podido participar en algunas celebraciones por la Novena de La Dolorosa: Unidad 
Educativa San Felipe, Iglesia de la Compañía, Parroquia La Dolorosa y Unidad Educativa 

Borja, en todas ellas hubo gran afluencia de público y manifestaciones de amor profundo a 
nuestra Madre Dolorosa. Felicitaciones a todas las Comunidades y Obras de la Provincia 
por la celebración de los 106 años del milagro de nuestra Madre Dolorosa. 

 El 18 de abril, la Asamblea Nacional, entregó al Colegio San Gabriel la condecoración 

“Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito 

educativo”, por cumplirse 150 años de servicio a la Iglesia y al pueblo 

ecuatoriano. Felicitaciones a toda la Familia Gabrielina.  

 El 20 de abril, Raúl Lasso, S.J., fue ordenado diácono en la Parroquia Jesús Obrero de la 
ciudad de Santiago de Chile, junto con su compañero José Franciso Yuraszeck, S.J. La 
Eucaristía estuvo presidida por Don Alejando Goic Karmelic, Obispo de Rancagua. De 
nuestra Provincia estuvieron presentes el P. Gustavo Calderón y el Hno. Pedro Cadena, 

también le acompañaron sus queridos padres. Felicitaciones, querido Negro, por este paso 
trascendental en tu vida. En estos días está iniciando su trabajo en la Unidad Educativa 
Javier y en la Pastoral Vocacional y Juvenil. 

 Los días 26 y 27 de abril tuvimos una nueva reunión de Superiores y Directores de Obras, 
en la casa de Ejercicios San Agustín, para continuar con nuestro trabajo de Planificación 
Apostólica. Esta vez abordamos el tema de los Indicadores de Gestión para el Gobierno 
Provincial. Los Sectores Apostólicos positivaron los árboles de problemas e iniciaron el 
trabajo de los Indicadores. Gracias a todos los participantes, jesuitas y colaboradores 

laicos/as, por su entrega total en estos días de trabajo, se logró dar un gran impulso a la 
Planificación. Sigamos apoyando esta tarea de Provincia con todas nuestras capacidades. 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

3 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2012.  

  

Mi entrada en la nueva tarea en la CPAL ha sido por la puerta de la Semana 

Santa. Una oportunidad para acompañar a los pueblos sufrientes de América 

Latina con la mirada puesta en el horizonte de la resurrección, que nos hace 

levantar la vista y echarnos a andar con una esperanza nueva. 

Y siento que esta es nuestra tarea. El Proyecto Apostólico Común nos ha 

ayudado a levantar la vista y descubrir las fronteras que nos esperan: los 

excluidos de esta tierra, los jóvenes  y las encrucijadas donde se encuentra 

la fe con nuestras culturas. Y nos devela también la forma de situarnos en 

ellas desde una nueva conciencia y solidaridad latinoamericana, con la 

iluminación que nos ofrece la espiritualidad encarnada de los Ejercicios, que 

nos inspira desde la mística de los ojos abiertos, y fortaleciendo el cuerpo 

de la Compañía, aliados con tantos colaboradores en esta misión continental. 

Hemos escogido que esta será nuestra misión para los próximos diez años. 

Esta tarea encontraremos nuestra identidad como cuerpo para comprometernos en 

el servicio de la fe y promoción de la justicia en diálogo intercultural e 

inter-religioso. 

Y lo importante no es apropiarnos banderas o correr adelante acumulando 

eventos. Lo importante es que nuestra vida fluya por este cauce que nos hemos 

dado entre todos, para que podamos llegar, juntos y a tiempo, a aportar a la 

construcción del Reino que soñamos. 

Mis primeros encuentros con el sector colaboración, con el equipo ejecutivo 

de delegados de los sectores, con las redes educativas, con el Servicio 

Jesuita a Refugiados, con los CIFs, me han llenado el corazón de esperanza. 

En camino ya hacia la 24ta. Asamblea de la CPAL en Los Teques, Venezuela, 

me llena de entusiasmo saber que vamos a buscar juntos cómo responder mejor 

al llamado del rey Eternal en este momento de nuestra historia. Y siento que 

la sal de nuestra espiritualidad ignaciana sigue tomando sabor para, pequeña 

y frágil, ser capaz de dar gusto a este mundo complejo en que vivimos. 

Tenemos que hacer operativo el PAC sin dejar que pierda su vocación de 

proceso por convertirlo en una multiplicidad de actividades. Tenemos que 

buscar la metodología para que sea inspiración y guía, nunca camisa de 

fuerza. Que nos ayude a no distraernos, que nos una en el esfuerzo y sueño 

común. 

Tendremos que buscar juntos la manera de organizarnos mejor para: responder 

a estos retos, formarnos para dar respuesta a un mundo cambiante, saber 

priorizar lo que es llamado de Dios y hacerlo escuchando todas las voces y 

aprendiendo a concertarlas en el discernimiento de lo que Dios nos pide hoy 

desde nuestra realidad. 

Y nos vamos a arriesgar e intentarlo porque sabemos que va con nosotros un 

cuerpo decidido a en todo amar y servir, comprometido con la gente hasta lo 

más profundo; débiles, pecadores, pero llamados, con una fuerte identidad y 

unas redes que nos unen en la misión con muchos compañeros y compañeras. 

Todos ustedes, que nos acompañan en la cotidianidad de la tarea, estarán 

presentes en esta búsqueda.  

Con ustedes contamos. 

 
Jorge Cela, S.J. 

Presidente de la CPAL 
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ONOMÁSTICOS Y 

CUMPLEAÑOS 

 

MAYO 2012 

 
  18. Roberto Granja 

  30. Fernando Martín 

  31. Servio Mocha 

        Federico Ma. Sanfelíu 

 

JUNIO 2012 
 

  03. Ángel Angulo 

        Gustavo Maldonado 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

MARZO 

 
  7 1989 P. Fernando Amores 

  7 1997 H. Luis Arroyo 

14 1980 H. Santiago Aguiriano 

14 1991 P. Luis Rodríguez 

17        1955    P. Manuel Gómez  

20 1963 H. Manuel Vilches 

20 1995 P. Luis A. Cruz 

30        1952    P. José Jouanen 

31        2002    P. Luis Garzón 
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En este mes compartimos con ustedes 

Detalles de como se vivió la Semana Mayor en el Centro del Muchacho 

Trabajador, el segundo bloque de Cardoner y un     homenaje a los maestros de 

las Obras de la Compañía de Jesús. 

Fe y Fervor en el CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana mayor se vivió con intensidad en el CMT, la familia de familias se adentró espiritualmente en todas las 

actividades de semana santa. 

 

Todo inició con la procesión de ramos, los niños y sus familias se reunieron con fervor, los ramos no podían faltar 

pues según  las sagradas escrituras ésta costumbre recuerda la entrad triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de una 

multitud que lo aclamaba como hijo de Dios. 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

6 

 

Lunes y martes fueron preparatorios con las confesiones  como acto de reencuentro con Dios y prueba de su infinito 

amor.   

El Jueves Santo se revivió  la cena del Señor  en donde el Padre Juan Halligan una vez más compartió este momento 

sagrado con las familias del CMT, el lavatorio de pies fue el momento más sublime pues a través de este acto se 

reconfirmó la misión de servicio y amor por los que más lo necesitan. 

El Viernes Santo se rezó el viacrucis como cada viernes de cuaresma. 

 La fe y la participación de las familias fueron constantes durante este tiempo en el que se revivió la muerte y pasión 

de Cristo, pero sobre todo la resurrección de ese Dios vivo y permanente reflejado en la obra. 

Los niños esperaron con ansias al conejo de pascua y los chocolates deliciosos que compartieron con alegría. 

 
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis." Lucas 7:47 ... 

Cardoner en el CMT 
En el CMT seguimos preparándonos espiritualmente, el segundo bloque de 

Cardoner continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 9 al 11 de abril se realizó la preparación de los acompañantes para el segundo bloque de Cardoner.  

Se revisaron temas correspondientes al primer bloque, “Ignacio de Loyola y mi camino espiritual” hasta adentrarse a 

temas de complementación para el segundo bloque, “espiritualidad ignaciana”. 
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“El compromiso latente  de los acompañantes luego de esta preparación será  el poner en práctica el escuchar y 

proyectar confianza a sus acompañados” afirma Mariana Duque acompañante del proceso de formación Cardoner y 

coordinadora de los centros infantiles del CMT. 

El 20 y 21 de abril el grupo de líderes retomó el proceso del formación de Cardoner. A este segundo bloque asistieron 

líderes del CMT de Cotocollao y La Marín. 

En estos dos días los participantes entendieron  la  espiritualidad como parte integral del ser humano que viene de 

Dios y se refleja en los demás. 

 

 

Grupo de acompañantes para Cardoner CMT 

MAESTROS QUE DEJAN 

HUELLA 
 

El CMT saluda a todos los maestros de las Obras de la Compañía de 

Jesús y comparte ésta interesante reflexión que seguramente marcará su 

práctica diaria 

1. Los buenos maestros tienen buena cultura académica y son elocuentes, mientras que los 
maestros fascinantes tratan de entender el funcionamiento de las mentes de sus alumnos para 

poder educarlos mejor. 

2. Los buenos maestros tienen una metodología y son didácticos, mientras que los maestros 
fascinantes tienen la sensibilidad para hablar a los corazones de sus alumnos. 

3. Los buenos maestros educan la inteligencia lógica, mientras que los maestros fascinantes 

educan la emoción, enseñan a sus alumnos a explorar su propio ser. 

4. Los buenos maestros usan la memoria como depósito de información, mientras que los 

maestros fascinantes la usan para estimular la creatividad. 

5. Los buenos maestros son temporales, mientras que los maestros fascinantes son inolvidables. 
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6. Los buenos maestros corrigen el comportamiento, mientras que los maestros fascinantes 

resuelven los conflictos en el salón de clases con inteligencia. 

7. Los buenos maestros educan para una profesión, mientras que los maestros fascinantes 

educan para la vida. 

Autor: Dr. Augusto Cury 
http://www.tubreveespacio.com/pensamientos-01nov07/los%20maestros%20fascinantes.htm 

El CMT tendrá candidato a representante al Consejo Consultivo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia

Arturo Trujillo de 13 años, niño trabajador miembro del Centro del 

Muchacho Trabajador, irá a elecciones. 
Según Lorena Inga, joven líder del CMT y coordinadora del área de 

participación,  la intervención de Arturo Trujillo en estos espacios de 

consulta, participación e incidencia pública es muy importante pues 

garantiza que se escuche la voz de los niños trabajadores y sobre todo se 

conozca su realidad. 

Arturo Trujillo viene trabajando en espacios de participación desde los 

11 años, ha asistido continuamente a las capacitaciones y talleres de 

formación  en el COMPINA, Consejo Metropolitano de niños, niñas y 

adolecentes. El dirigirse al público es un don innato, le gusta expresar 

sus puntos de vista basándose en los  derechos y códigos de los niños, 

niñas y adolecentes. 

La elección será en la PUCE, el sábado 28 de abril, de 8 h30 a 13h30, 

participarán más de 300 niños, niñas y adolecentes pertenecientes a 

fundaciones y escuelas particulares y fiscales. Se elegirá un 

representante al Consejo Consultivo Cantonal y 5 vocales. 

Antes de que se realice el sufragio los candidatos tendrán 5 minutos para 

expresar sus puntos de vista y plan de trabajo, el voto para los asistentes será secreto pero argumentado. Luego de este 

proceso, en dos meses se espera la elección del representante provincial y mas tarde la elección del representante 

cantonal. 

¡Suerte Arturo!  
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Palabras del P. Provincial en la Asamblea Nacional 

con ocasión de la distinción  
otorgada al Colegio San Gabriel  
en los 150 años de fundación 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nombre personal y  de la Compañía de Jesús en el 

Ecuador, permítanme expresar un sincero agradecimiento 

a la Asamblea Nacional por haber entregado al Colegio 

San Gabriel, al cumplir 150 años de servicio al Ecuador, 

la condecoración “Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito educativo”. 

 Quiero aprovechar este singular acontecimiento 

para dar gracias a Dios por haber servido a la ciudad de 

Quito y al Ecuador con la educación del Colegio San 

Gabriel y referirme sintéticamente al Apostolado 

Educativo de la Compañía de Jesús. 

 La legislación actualizada de la Compañía de Jesús 

dice que “el apostolado de la educación en toda su 

amplitud debe ser estimado como de gran importancia 

entre  los ministerios de la Compañía para la prosecución 

de su misión actual en servicio de la fe, de la que brota la 

justicia, y como especialmente recomendado por la 

Iglesia en nuestro época” (N.C. 277.1). 

 La Compañía de Jesús no había previsto 
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originalmente el apostolado educativo cuando se fundó. 

Pero pronto se vio involucrada en la labor educativa por 

petición expresa de los gobiernos de Europa y de la 

Iglesia. Los numerosos colegios fundados por la 

Compañía, en sus primeras décadas, tuvieron sus propios 

planes (rationes), además, un número creciente de jóvenes 

entraron en estos colegios buscando la formación 

académica que se requería para el servicio sacerdotal.  

 Con todo esto, la Compañía comenzó a asumir un 

papel cada vez mayor en la dirección de su propio 

programa formativo lo que llevó a la redacción de un plan 

estándar para todas las instituciones educativas de la 

Compañía. En 1599 se aprueba el documento final de la 

“Ratio Studiorum” (Plan de estudios) que será utilizado en 

todos los centros educativos de la Compañía hasta el año 

1773 en que fue Suprimida la Compañía por una Bula 

Pontificia. Fue prácticamente destruida una red de 845 
instituciones educativas extendidas por toda Europa, las 

Américas, Asia y África. Solamente unos pocos colegios 

de jesuitas quedaron en territorio ruso, donde la supresión 

nunca llegó a tener efecto. 

 Cuando Pio VII decidió restaurar la Compañía de 

Jesús en 1814, una de las razones que dio para su 

determinación fue que "la Iglesia Católica pueda gozar, de 

nuevo, del beneficio de su experiencia educativa". El 

trabajo educativo, de hecho, comenzó casi 

inmediatamente, y poco después, en 1832, se publicó una 

edición experimental revisada de la Ratio Studiorum. Pero 

nunca fue definitivamente aprobada. 

Para referirnos al tema educativo en la actualidad, debemos afirmar lo siguiente: 

• La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. 

•  Desde los primeros años se dedica al apostolado de la  educación. 

•  Actualmente la Compañía tiene más de 2.000 Instituciones educativas de una  increíble variedad de 

tipos y niveles. Debemos hacer mención de la Educación Popular, Clásica y Universitaria. 

•  De los 18.000 jesuitas en el mundo entero, 4.000 trabajan en la educación. 

•  Más de 100.000 seglares (Laicos/as) colaboran en la misión de educar. 

•  Más de 1.500.000 jóvenes se educan en nuestros centros. 

•  Trabajamos en 69 países. 

 Al referirnos al apostolado educativo es fundamental recordar las características de la Educación de 

la Compañía de Jesús. Estas características están presentes en todos nuestros Centros Educativos. 

 Una de las características en la educación de nuestros Centros Educativos ha sido t es la constante 

actualización. Actualmente hablamos de "Las características" de la Educación de la Compañía de Jesús. 

Tenemos un documento corporativo, publicado en 1986, que recoge la esencia de la Propuesta Educativa y 

ofrece a todas las instituciones educativas una visión común de su trabajo y objetivos. 

 Una síntesis de las 28 Características presentadas en el documento original es la siguiente: Es un 

instrumento apostólico al servicio de la iglesia y la sociedad, llevado conjuntamente con laicos 

profesionalmente preparados, en comunidades educativas organizadas internamente con estructuras, medios 

y métdos; externamente, a través de una red o sistsema de escuelas y colegios con finalidades comunes. 
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 Mediante una pedagogía activa en la que el centro del proceso es la persona del alumno al cual hay 

que acompañar especialmente pues será el sujeto de su propia formación a lo largo de su vida, se persigue su 

excelencia humana y no sólo intelectual y la realización personal de si mismo. 

 Para ello pretende la formación integral, o sea, su preparación para la vida y compromiso activo con 

ella, lo cual implica el conocimiento y afirmación de la realidad del mundo, es decir, formación religiosa y 

en valores, en diálogo con la ciencia y la cultura que propone a Cristo como modelo; proporciona atención 

pastoral, celebra la fe personal y comunitariamente, invita a una particiación activa en la Iglesia y da 

testimonio de vida; formación sociopolítica que sea expresión de una fe que realiza la justicia: hombres y 

mujeres de servicio con particular preocupación por los pobres. 

 Dentro de esta perspectiva universal de la educación de la Compañía de Jesús podemos referirnos al 

Colegio San Gabriel. El Colegio San Gabriel tiene sus raíces en el Colegio Nacional de Quito, fundado por 

el entonces presidente García Moreno, en septiembre de 1862 y encomendado a los jesuitas. Funcionaba en 

la “manzana jesuita”, junto al palacio de gobierno.  

 El 4 de septiembre de 1862 firman un contrato con el Sr. Arzobispo de Quito sobre el Seminario 

Conciliar, mediante el cual la Compañía de Jesús se responsabiliza de la formación de los seminaristas. El 

colegio Nacional se funde con el Seminario Tridentino y se abre oficialmente el 9 de septiembre de 1862 

 El Congreso de 1865 se preocupó de que el Colegio de jovencitos se independizara del Seminario, y 

tuviera su local propio. El 31 de octubre de 1872 se inaugura el nuevo edificio, frente a la Iglesia del 

Sagrario, donde funcionó el Colegio San Gabriel. El Sr. Arzobispo Checa, en su discurso inaugural, anunció 

que se le daba el nombre de Colegio del Arcángel San Gabriel. 

 A más del carácter universal del San Gabriel, hay una característica particular del gabrielino, no 

podemos dejar de mencionar: su amor particular a la Madre Dolorosa. Como todos sabemos, el 20 de abril 

de 1906, en el comedor del antiguo Colegio San Gabriel, el cuadro de La Dolorosa, abrió y cerró los ojos 

ante el grupo de 35 internos del colegio. Este hecho marcó una relación especial del estudiante gabrielino 

con nuestra Madre Dolorosa: un sello, una marca, una experiencia intransferible que hace realidad lo que 

dicen las palabras finales del himno a la Dolorosa: “negar que fui tu hijo y que en tus brazos se pasó como 

un sueño mi niñez (juventud y la vida toda), eso nunca lo haré Madre querida, eso nunca, nunca lo haré”. 

 Todos los elementos mencionados, incluido la relación especial con La Dolorosa, la vivimos en la 

Red de Colegios Jesuitas del Ecuador: San Gabriel y Gonzaga de la ciudad de Quito; San Felipe, de 

Riobamba; Borja de Cuenca; Javier de Guayaquil y Cristo Rey de la ciudad de Portoviejo. Pero, a más de la 

Red de Colegios está la educación popular Fe y Alegría e IRFEYAL y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.  

 La celebración de los 150 años de servicio a la sociedad ecuatoriana es la oportunidad para agradecer 

a Dios y a la Dolorosa del Colegio por tanto bien recibido, por los exalumnos que han influido y están 

influyendo en el desarrollo del país, por los actuales alumnos que se forman. 

 Es un momento privilegiado para agradecer a todos los jesuitas que a lo largo de esos 150 años se 

han consagrado al servicio de la formación de la juventud; agradecer a todos los Colaboradores 

Laicos/Laicas que han formado a nuestros alumnos; a los PP.FF que confiaron y siguen confiando en la 

Compañía de Jesús; a los Exalumnos que sigue apoyando incondicionalmente.  

 Es el momento de agradecer a la Iglesia ecuatoriana, a los gobernantes, a la ciudadanía en general. Y 

en esta ocasión es el momento de agradecer muy especialmente a la Asamblea Nacional que se ha dignado 

condecorar a nuestro querido San Gabriel por sus 150 años de servicio: muchas gracias a nombre de la 

Compañía de Jesús, de la Red de Colegios y del Colegio San Gabriel. Que nuestro Padre Dios y nuestra 

Madre Dolorosa nos bendigan con abundancia en este nuevo milenio que estamos recorriendo. 

 Que todo sea para la mayor gloria de Dios. 

Muchas gracias. 

 

 P. Gilberto Freire, S.J. 
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MODELO DE NACIONES UNIDAS EN LA PUCE 
 

El Modelo de Naciones Unidas MUNLEAI  es una 
iniciativa de la Escuela de Negocios y Relaciones 
Internacionales (Facultad de Comu-nicación, 
Lingüística y Literatura) de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. El evento constituye un ejercicio 
académico de gran acogida a nivel nacional y regional. 
Este año, en su sexta edición, presentó un nuevo 
formato en el cual se incluyó la simulación de la 
Organiza-ción Mundial de Comercio y de la Organización 
de las Naciones Unidas para Drogas y Crímenes, cuyo 
idioma oficial será el inglés. 

Con esto se pretende proporcionar un espacio 
en el que los miembros de la comunidad universitaria 
de la PUCE y de otras universidades puedan aplicar 
efectivamente los talentos y competencias adquiridos 
durante su formación a través de la promoción del 
debate entre jóvenes estudiantes que en el futuro se 
conviertan en líderes con capacidad de generar un 
cambio trascendental en la sociedad. 

 
 
 
 

 
 

Memoria del Salón de Diseño V Edición publicada por la PUCE 
 

La publicación acoge las 
perspectivas del V Salón de Diseño 
“para pequeñas y medianas 
empresas”, celebrado en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador en el  
2010 y organizado por la Escuela de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Artes 
(FADA).  

En este libro que promueve la 
cultura del Diseño, se condensan las 
conferencias presentadas por 
invitados nacionales e 
internacionales como María Luz 
Calisto, Gisela Calderón, Pablo 
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Cornejo, Esteban Salgado, Esteban Lalama, Edita Lalama, Daniel Díaz, Colectivo de Diseño, Ivens 
Fontoura, Rodrigo Walker y Víctor Reynoso. 
  También se pueden encontrar las muestras y exposiciones de los auspiciantes y graduados 
de la FADA. Así como los objetivos planteados, las conclusiones recabadas, los trabajos 
nominados y los ganadores de este encuentro.  
 

LIBRO ROJO DE LAS PLANTAS ENDÉMICAS DEL ECUADOR, 2.a edición 
 

 
EDITORES: Susana León-Yánez, Renato Valencia, Nigel 

Pitman, Lorena Endara, Carmen Ulloa y Hugo Navarrete 
En esta segunda edición del Libro Rojo de las Plantas 

Endémicas del Ecuador, se analiza el estado de conservación de 
4500 especies de plantas de distribución restringida al 
territorio ecuatoriano y se incluyen mapas de distribución 
para cada especie. En los capítulos introductorios, especia-
listas que conocen a profundidad la flora ecuatoriana 
presentan una visión general sobre el estado de la vegetación 
en las diferentes regiones natura-les del Ecuador; además se 
analiza el nivel de conservación de los ecosistemas terrestres 
del Ecuador continental a partir de su nivel de transformación 
y protección.  
 

 
 
 

 

GALARDON PARA PROYECTO DE LENGUAS DE LA PUCE 
 

El proyecto Así Dicen Mis Abuelos (ADMA), asociado a “Oralidad Modernidad” ha recibido la única 
mención honorífica internacional otorgada al Ecuador en el programa ALAS-BID.  Es un logro del proyecto 
ADMA, asociado a la “Oralidad Modernidad” dirigido por la Dra. Marleen Habud, Profesora de nuestra 
Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura. 

Mención honorífica del Premio ALAS-BID en la categoría “Mejor Publicación” al libro Así Dicen Mis 
Abuelos (2011) de María Fernanda (Mayfe) Ortega 
"El libro ha sido uno de cuatro publicaciones distinguidas, debido a su aporte al desarrollo infantil, desde una 
mirada multicultural, teniendo en cuenta no solo diferentes lenguajes nativos de la zona, sino también 
permitiendo el trabajo con niños y niñas con impedimentos auditivos. La felicitamos a Ud. y todas las personas 
que contribuyeron en esta publicación y esperamos que este reconocimiento también sea un incentivo para 
seguir siendo un aporte en el desarrollo infantil temprano." 

(Información adicional en www.oralidadmodernidad.com (noticias y eventos), o 
en:  http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-04-10/alas-bid-premia-esfuerzos-
desarrollo-infantil-temprano,9941.html. 
 

15 AÑOS DE CARRERA DE ARTES VISUALES  1997 – 2012 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

ANDAMIO es una exposición de artes visuales que celebra los primeros 15 años de vida y 
trayectoria de la Carrera de Artes Visuales (CAV) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la 
Pontificia Universidad Católica. En esta muestra se congregan algunos de los principales actores vinculados a 
la CAV en estos 15 años: profesores, graduados y actuales estudiantes.  La muestra  se inaugurará el 3 de 
mayo de 2012 a las 19h00 en el Centro Cultural Metropolitano de Quito.  

http://www.oralidadmodernidad.com/
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-04-10/alas-bid-premia-esfuerzos-desarrollo-infantil-temprano,9941.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-04-10/alas-bid-premia-esfuerzos-desarrollo-infantil-temprano,9941.html
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ANDAMIO está estructurada como una muestra doble: las  salas I y II corresponden a las obras de 

los profesores y graduados de la CAV. Trabajos que dejan ver las diferentes maneras de desarrollar los 
procesos investigativo-creativos y artísticos, ya sea de forma individual o colabora-tiva; con el uso de los 
medios técnicos pertinentes, logran poner en cuestionamiento y reflexión las distintas problemáticas de la 
realidad, desde un contexto propio. 

Las salas III y IV acogerán las obras de los actuales estudiantes de la CAV. Ejercicios realizados en 
los distintos niveles del curso Taller de Arte (en los cuales, cada estudiante desarrolla una línea artística 
personal). Esta sección de la muestra está organizada cronológicamente, desde el primero al octavo nivel, 
con la finalidad de que el espectador pueda hacer un recorrido fluido desde las bases tempranas y 
fundamentales de los primeros niveles hasta llegar a las propuestas más complejas de los estudiantes de fin 
de carrera. 

 

 

Inicio de Clases. 
 
Durante la semana del 
02 al 06 de abril 
iniciamos el año 
lectivo en nuestra 
unidad educativa. En 
los 3 niveles (inicial, 
básico y bachillerato) 
se iniciaron las clases 
de manera progresiva 
durante esa semana. 
Finalmente el lunes 09 
de abril asistieron a la 
institución todos los 
estudiantes. De esta 
manera se dio inicio a 
este nuevo año 2012-
2013 en nuestra 
querida institución. 
 

La gran novedad  para este año fue el ingreso de las chicas y chicos a 8vo año básico, 
provenientes de la Primaria. Con esto se cumple el sueño de educar a hombres y mujeres en las 
3 secciones (Pre-escolar, Primaria y Secundaria), luego de 8 años de iniciado este proceso, con 
la implementación del Pre-escolar en el año 2004 y posteriormente la Primaria en el 2005. 
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Misa Solemne en Honor a la Madre Dolorosa. 
 

El viernes 20 de abril, 
celebramos y homenajeamos 
juntos como Comunidad 
Ignaciana a nuestra querida 
Madre del cielo, en una muestra 
de fe y devoción hacia ella 
como patrona de la educación 
en el país. Por esta razón se 
realizó una gran ceremonia 
eucarística, planificada y 
dirigida por el Área de Pastoral 
de nuestra unidad educativa, 
junto al gran apoyo y la 
colaboración de 
Educadores(as) y 
Colaboradores(as) Ignacianos. 
 

 
Procesión en Honor a la Madre Dolorosa. 
 
También como parte de las 
celebraciones en honor a los 
106 años del prodigio, se 
realizó nuestra tradicional 
Procesión y Misa en honor a 
la Madre Dolorosa, aquella 
que nos une y nos identifica 
como miembros de la 
comunidad javeriana, junto a 
miembros de la Comunidad 
Jesuita, Educadores(as) y 
Colaboradores(as) Ignacianos, 
directivos, estudiantes, 
miembros de ASIA JAVIER, 
exalumnos, madres y padres 
de familia. 
 
La procesión se realizó dentro 
del campus de la Unidad Educativa haciendo varias paradas en distintas estaciones, preparadas 
por cada uno de los grupos participantes de este gran acto de devoción. 

 
Inauguración del Año Lectivo 2012-2013 
De la misma forma el viernes 20 de abril, luego de la misa en honor a nuestra Madre Dolorosa, se 
realizó el acto de Inauguración Oficial del Año Lectivo 2012-2013; presidido por el Rector P. 
Fabricio Alaña SJ, miembros de la Comunidad Jesuita, Consejo Directivo y Ejecutivo, así como 
representantes de FASMAD (Fundación Asistencia Social Madre Dolorosa). 
 
En esta ceremonia, como es costumbre, se premio a los mejores estudiantes del año lectivo 
2011-2012; tanto en el ámbito académico como disciplinario. 
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Celebración por el Día del Maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como homenaje a nuestros queridos Educadores y Educadoras Ignacianos, luego de la 
Inauguración Oficial del Año Lectivo 2012-2013, se realizó un brindis  en el Salón de Actos P. 
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Pedro Barriga SJ, al cual asistieron todos los maestros y maestras de nuestra unidad educativa, 
directivos, representantes de ASIA JAVIER, miembros de la Comunidad Jesuita, Voluntarias de 
FASMAD (Fundación Asistencia Social Madre Dolorosa), Presidentes del Comité Central de 
Padres de Familia y el Consejo Estudiantil. 
 

FUNDACIÓN ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA 

 
Diplomado en Gerencia Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de su plan de formación y su constante búsqueda de “ser más para servir mejor”, las 
voluntarias de la Fundación Madre Dolorosa participaron durante el mes de abril del Diplomado 
en Gerencia Social Ignaciana, avalado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y 
dictado por el P. Carlos Vásquez SJ. Este diplomado tiene una duración de 8 meses y se 
desarrollará hasta finales del mes de noviembre. 

 
Entrega de libros. 
 
 

 
 
Uno de los campos de acción de 
FASMAD es el de becar a niños y 
niñas necesitados de la comunidad 
de San Ignacio, en el sector de la 
Perimetral Norte. Por esta razón y en 
busca de ofrecer oportunidades de 
estudio y superación, se realizó la 
entrega de libros y textos escolares a 
los niños y niñas becados por la 
Fundación Madre Dolorosa. 
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Capacitación en el proyecto de Educación (Voluntarias y maestros Unidad 
Educativa San Ignacio de Loyola) 
 

 

Desde el 12 al 22 de abril, los novicios hemos compartido la Novena a nuestra Madre 

Dolorosa en la Iglesia de la Compañía; estos 10 días de intenso trabajo y sobretodo de 

compartir con la comunidad nos han permitido encontrarnos acogidos y estimados.  

Hemos participado de las eucaristías, el tradicional Rosario de la Aurora y para cerrar con 

broche de oro la Procesión Solemne con la Imagen de nuestra Madre y las diferentes 

delegaciones y grupos coordinadores de la Novena.  

Que nuestra Madre nos siga poniendo en las manos de su Hijo y sea Él quien nos mantenga 

en su amor. 
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30  marzo al 01 de abril 

P. Luis Chacón, S.I.  acompañó en los Ejercicios Espirituales 

Ignacianos a las Hermanas y Profesores del Colegio la Dolorosa de 

Quito. 

Los días 3 y 4 de abril, La Mgtr. Victoria Palacios Mieles acompañó 

en los Ejercicios Espirituales Ignacianos a los profesores del colegio 

la Inmaculada de Ambato. El P. Luis Chacón, S.I. confesó a los 

profesores  les invitó a la celebración de la Eucaristía. 

El 13, 14 y 15 de abril, Narcisa Medranda  

realizó las convivencias de preparación  del  Sacramento 

 de la Confirmación de las Jóvenes del Colegio  

La Inmaculada de Ambato. 

 

 
 
 
capacitación FEVIDA región Costa,  
Equipo pedagógico CEAFAX - MEC  
Casa de retiros “Getsemaní”. 
 

Marzo 26 – 27 
 

 Encuentro de Familias Unidas, CEAFAX tiene un grupo de familia 
que participará en el VII Encuentro Mundial de las Familias que se 
realizará  en Milán – Italia del  30 de mayo al 03 de junio.; 
experiencia que vivimos en Marzo del 2009. 

 Encuentro formativo Jóvenes en Acción, alrededor de 35 personas 
entre jóvenes y adultos se dieron encuentro en CEAFAX el domingo 
27 de marzo. 
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Abril 15 y 16  

 
CURSOS PEDRO ARRUPE: “Visión Humana Cristiana 
de la Sexualidad” Equipo Psicológico-educativo de 
CEAFAX . 
Aula: Pedro Arrupe 

 Participaron: profesores de varias instituciones 
educativas involucrados en la formación de las 
personas comprometidas con la sociedad.  
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Por: Lenín Garcés  Viteri 

 

DIA DEL MAESTRO 

 

  

 

 

El 12 abril la comunidad jesuita 

rindió un homenaje a los 

profesores nuestra unidad 

educativa. En un primer 

momento, en el patio,  los 

estudiantes expresaron su saludo 

a todos los docentes del plantel; 

a continuación el P.  Rector 

Fernando Moyota S.J., celebró 

una eucaristía de agradecimiento 

en la Basílica del Sagrado 

Corazón de Jesús; finalmente, 

pasamos a servirnos un almuerzo 

en el coliseo de la institución.   

 
 

 

 

 

 

 

NOVENA EN HONOR A LA MADRE DOLOROSA 
 

  

Luego  de varios años se 

realizó en el  San Felipe Neri la 

Novena a la Madre Dolorosa, 

la misma que  empezó el día 11 

de abril.  El primer día de 

novena predicó el Padre 

Provincial Gilberto Freire, S.J.  

Entre otros sacerdotes que  

presidieron la celebración 

eucarística las otras noches,  
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podemos mencionar a los padres: Julio Gortaire,  S.J., Roberto Granja, S.J., Alfonso Chávez, 

S.J., Carlos Man- Ging, S.J., Daniel De  Ycaza, S.J., Luis Machado. 

 

 El 19 de abril en la noche hubo la ya tradicional serenata  y juegos pirotécnicos en 

homenaje a nuestra Madre Dolorosa. 
 

LA BANDA RÍTMICA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su fundación  la banda del San Felipe estuvo conformada únicamente por varones. Sin 

embargo, a partir de este  año, la banda  permitió el ingreso de  las mujeres, quienes  aprendieron a  tocar las 

liras. Fueron 17 chicas, quienes bajo  la dirección de los profesores Víctor Chiluisa, Fernando   Naranjo y 

Marco  Jaramillo, interpretaron melodías conocidas como “El Chulla Riobambeño”, “La Cuchara de  Palo” e 

“Himno a la Bandera”. 

 

 La nueva banda rítmica debutó, de manera oficial, el 20 de abril en los ya tradicionales honores a la 

Virgen Dolorosa, que año a año se los realizan en el atrio de la Basílica. Las chicas emocionaron a los 

asistentes al tocar la canción “Señora del Colegio.” El 21 de abril desfilaron por las calles de  Riobamba en 

desfile  Cívico. La prensa local comentó positivamente este  cambio.  
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FELICITACIONES  JORGE RAÚL  LASSO 
 

  La comunidad educativa 

de la Unidad Educativa San 

Felipe Neri  se congratula con la 

ordenación diaconal de nuestro 

ex alumno Jorge Raúl Lasso, 

S.J.  

Jorge, siendo estudiante 

secundario, tuvo una 

participación muy activa;  fue 

brigadier de tambores de la 

banda de guerra, seleccionado 

de fútbol,  guía de campamentos 

y miembro fundador de club de 

teatro, en el que actuó en obras 

como: “Mercedes Molina”, 

“Cómics”, “Godspell,” siendo es  

uno de  los más recordados  

tramoyistas, utileros e 

iluministas. 

Agradecemos al Buen Dios por este paso importante de Jorge Raúl y pedimos que lo siga bendiciendo.  

 

 

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
 

 Como parte de los festejos por la celebración de los 175 

años  de fundación la U. E.  San Felipe y su club de teatro 

“SImsotana”, han organizado  un festival de teatro entre el 9 y 12 

de mayo.  Como  invitados participarán los colegios San 

Francisco Javier de Pasto, Colombia y San Gabriel de Quito. El 

evento se realizará  los mencionado días  en el  auditorio del 

plantel 
 

 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA  
 

 Del  16 al 18 de mayo   nuestra  unidad educativa y el Área de Estudios Sociales 

desarrollarán  un encuentro nacional de  Historia,   cuyo tema principal es el “El  aporte de la 

Compañía de Jesús al Ecuador”: El evento se lo realiza, como parte del año jubilar del  San 

Felipe, y por la conmemoración de los 150 años del segundo retorno de los jesuitas  a  

nuestro país.  

 
 

 

 

 

 

 

1992 Segundo Curso “B”. En esta foto podemos observar  a  Jorge Raúl 

Lasso, S. J., con sus compañeros de  aula. 
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EL SAN FELIPE EN LA HISTORIA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen  corresponde a la llegada del cuadro del Milagro de la  Dolorosa en su  

tercera visita a Riobamba, el 21  de octubre de 1955. En el convertible podemos observar a 

Monseñor Leonidas Proaño Obispo de Riobamba, quien lleva la imagen, y al alcalde  Fausto  

Cordovés.   

 
Archivo: UESFN. 
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MISIONES 2012 – PENIPE 

 
La Semana Santa fue la oportunidad para que más de 

sesenta jóvenes de nuestros colegios y sus acompañantes, 

otros tantos inquietos vocacionales y diez jesuitas, entre 
novicios, estudiantes, un hermano y sacerdotes, podamos 

colaborar con la Parroquia de Penipe en veinte 
comunidades distintas a las que nos acercamos para vivir la 
Semana Mayor con gente de nuestra Sierra centro. 

 
Desde el sábado 31 de 

marzo alumnos y alumnas 
del Gonzaga, San Gabriel y 

Borja nos ubicamos en estas 
comunidades , las mismas 
que en los últimos años han 

sido afectadas por la acción 
del Tungurahua. Esta 

situación ha hecho que las 
pérdidas económicas para 

ellos sean muy fuertes, pero 
también que en algunas de 
las poblaciones los 

habitantes sean básicamente 
mayores de edad. La 

atención a estos últimos, 
ocupó gran parte de nuestro 

tiempo pues eran personas 
que no podían asistir a los 

servicios litúrgicos y en 
algunos casos vivían muy 
distantes en las partes altas 

de las montañas.  
 

Para el día miércoles 5 llegaron el San Felipe y Javier, y el 
jueves 6 aquellos inquietos vocacionales que tenían 

compromisos laborales y de estudio. La vivencia de estos 
días y el contacto con las familias fue marcando el corazón 
de nuestros jóvenes. La generosidad de las personas por 

querer compartir los productos que tenían hizo que 
viniéramos cargados de manzanas, peras, claudias, choclos 

entre otras cosas.  
 

La U. E. San Felipe nos brindó un gran apoyo para ser la 
base desde la que nos movíamos haciendo uso de sus buses 
para el traslado de los misioneros y misioneras. Gracias a 

Fernando Moyota y los demás jesuitas en Riobamba. El 
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domingo de Resurrección, en las instalaciones del colegio, 
pudimos tener un momento para encontrarnos todo el 

grupo de Misiones y compartir sobre lo que había sido 
nuestra experiencia y poder realizar una evaluación de 

diversos aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos mensajes que compartimos a continuación:  

 

Esta experiencia te sirve para abrirte los ojos y mostrarte que lo que se vive en la ciudad no es lo mismo que se vive en 

otras partes, en las misiones, una de las cosas más llenantes espiritualmente es el compartir con la gente y observar la 

gran humildad que tienen, es bastante impresionante como las personas son tan cariñosas y cálidas entre sí, y como lo 

dan todo por el prójimo, te hace reflexionar sobre como son de diferentes las cosas en la ciudad, en la que la gente solo 

ve por sí misma, mientras que en estas comunidades puedes ver lo unida que es la gente y como se ayudan entre ellas, 

es una cosa que te asombra bastante y que al mismo tiempo te llena como persona. 

 

Mikel Villaverde,  U.E.S.L.  Gonzaga 

 

 

Esta fue la primera vez que a mi me invitaron para poder ir a misiones la verdad no sabia qué era lo que iba a hacer 

exactamente allá pero cuando llegamos y me mandaron a Capil me encontré con una comunidad muy pequeña en la 

cual no habían mas de 7 o 8 familias, me encontraba a las faldas del volcán Tungurahua. Estábamos junto al río Puela 

con muchas plantaciones y animales, por primera vez me sentí verdaderamente en el campo. Yo que soy un chico de 

ciudad me enamoré con ese paisaje y hasta ahora lo extraño. Todas las personas de allá eran bien humildes, una que 

otra tenía una fe que estaba algo apagada pero se juntaba con nosotros en las celebraciones tanto los niños como los 

adultos que nos llegaron a querer mucho tanto que el día que nos íbamos algunos de ellos se pusieron a llorar y 

nosotros como misioneros estábamos muy emocionados. La señora que nos recibió en su casa se portó súper bien con 

nosotros y al menos a mi que yo era el más pequeño un chico de 15 años de ciudad que nunca había hecho esto le di  

pena en especial al momento de bañarme ya que me tocaba con agua fría y salía congelado. Definitivamente es algo 

que lo volvería a repetir. 

Christian Escudero – U.E. Javier  
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Al llegar a la comunidad nos recibieron con los brazos abiertos y nos dijeron que esperaban trabajar bien y formar una 

amistad para siempre no solo para esa semana. Al transcurrir los días me fui amistando más con mis compañeros y con 

la gente de la comunidad, los niños los mayorcitos,  los adultos, los jóvenes cada vez más nos iban reconociendo y 

queriendo solo por las presentaciones y por el trabajo en sí que hacíamos (personalmente nunca creí que iba a bendecir 

una casa).  Los días eran arduos y difíciles porque había que comer y caminar mucho pero eran enriquecedores por lo 

que veíamos y vivíamos junto con los compañeros. 

En una de las últimas celebraciones, el rato de la paz lo que más me llegó fue que los niños y todos en sí hacían cola 

después de saludar al padre para darnos la paz, y el abrazo que nos daban era un abrazo cálido y fue ahí que me llegó 

el sentimiento porque, de a poco, se acababa la semana y la hora de regresar se acercaba. 

Algo que me olvidaba fue que el día que nos reunimos en Penipe y nos vimos de nuevo con los compañeros, todos 

estábamos emocionados y felices por la experiencia y fue como si nos viésemos a los años de tanto que nos 

extrañamos. 

 

Bryan Duque – U.E.S.L. Gonzaga 

 
 
Para mi las Misiones, mis primeras misiones, marcaron completamente mi forma de ser. Me mostraron la forma de 

vida de las personas,  cómo detrás de esos rostros de esa gente humilde se encuentra una vida dura de trabajo y 

sacrificio, y  también el reto que implicaba a nosotros los misioneros  el acercarlos a nuestro padre Dios, a enfrentar 

las cadenas que los separaban de Dios a mostrarles una perspectiva mejor de la presencia de Dios en sus corazones y 

que la Semana Santa no es una semana de vacación, de ocio, ni tampoco de descuido, que esta semana para 

un católico, para un cristiano, debe ser la semana más importante, una de reflexión, encuentro 

e interiorización , recordando lo que pasó a nuestro señor Jesús para nuestra salvación, todo lo que él nos brinda dando 

su vida por amor a nosotros. 

Qué experiencia tan magnifica que tuve con las misiones, el apego a la gente, la forma de recibirnos, 

la manera enriquecedora de las tradiciones que uno ni se imagina. Vi por mi mismo cuán equivocado estuve acerca de 

lo que pensaba de su fe, esa fe colectiva incomprensible hace poco para mi me sorprendió, y culminé entendiéndola, 

por supuesto viviéndola junto a aquellos pueblos.  

 

Javier Miranda – U.E. San Felipe 

 

Esta experiencia fue inolvidable, nos preparamos y fuimos con el afán de servir y animar a las comunidades que se 

sintió que necesitaban de nuestro apoyo espiritual. Los días de semana santa que pasamos en las comunidades de 

Penipe, entre visitas a las casas y celebraciones sentimos el cariño, la amabilidad y también la acogida tanto al 

brindarnos un plato de comida que provenía de sus cosechas como también la alegría de participar en los distintos días 

de celebración como el lavatorio de los pies y mas un el día de la resurrección. 

Así mismo nos dimos cuenta de la dura realidad de los habitantes de esta zona afectados por el volcán Tungurahua, 

por eso creo que la palabra de Dios ayuda mucho ahí y me gustaría repetir esa bella experiencia.  

 

Mateo Tapia –U. E.  BORJA  
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SEMANA SANTA 2012 
 

 

Pregón: 30 de marzo: 

Como si fuera un espléndido  día de verano, soleado. Seis de la tarde,  

una vez más sonaban los parlantes convocando a la Procesión que 

ambienta la Semana Santa. Acuden cuatro parroquias vecinas, con sus 

delegaciones e imágenes, Santa María del Inti (Lucha de los pobres) con 

una blanca Pietá  tamaño natural  sobre altas andas, que atrae 

poderosamente la atención  No podían faltar las tradicionales imágenes   

del Señor del Gran Poder, venerada en el mercado,  de la Dolorosa de  

Quito y otras igualmente venerandas por esta zona, como la fe Fátima 

esta vez con ropaje morado. Sobresalen 

entre los fieles   los jóvenes llevando sus 

cruces  , algo así como quince y personas 

mayores con tres cruces muy grandes, 

varias docenas de “cucuruchos” y 

naturalmente la cruz alta que preside y un 

grupo nutrido de monaguillos . Un 

cálculo no muy conservador, habla de 
unas siete mil almas  ciertamente eran 

cuatro cuadras compactas de personas que 

cantaban y rezaban al unísono guiados 

por Radio Francisco Estéreo que trasmitía 

, sacudiéndose todavía de las cenizas , en 

trasmisión impecable  de un C.D. 

pregrabado  en manera profesional en los 

estudios de Radio IRFEYAL  

Parte del éxito fue precisamente el 

sonido al que contribuyó el aporte del Movimiento Juan XXIII con 

equipos móviles de amplificación que sumados a las amplificaciones de 

la Parroquia cubrían perfectamente la necesidad. Se cantaron los cantos 

tradicionales y se rezaron algunas estaciones mientras seguí la marcha 

durante una hora 

Al llegar al templo, esperaba otra gran amplificación de sonido, que se 

estrenaba, y que se empleó a fondo una vez que el público se iba 

congregando en la avenida frene al templo. Un canto penitencial 

adicional coreado por todos los asistentes 

Se concluyó con una breve oración y la bendición de los nueve 

sacerdotes presentes al momento  y siguió, ya como fuera de programa el 

tradicional “compartir” en atrio del templo. 

Minga de Confesiones: Una voz, solicitaba por el parlante, que  solo ingresen al templo 

quienes se van a confesar y era como si no se dijera nada, como que todos necesitaran  ingresar. Por 
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suerte, había nueve  confesores dispuestos en improvisados confesonarios y de ocho y media hasta 

las diez de la noche estaba el templo con fieles  que ingresaban y salían de confesarse    

JUEVES SANTO: A  las tres de la tarde comenzó la reunión del grupo juvenil para su 

Pascua, se había invitado en las Misas. Seis en punto comenzaba en el templo la ceremonia con dos 

docenas de acólitos para mayor solemnidad, templo lleno; el joven monitor  iba haciendo 

inteligibles los signos: beso al altar, incensaciones, procesión de la palabra, ofertorio etc,  

Procesión con el Smo. En medio de un mar de luces, custodia bajo el palio, portado por 

cuatro  trabajadores de nuestro pueblo; banderas  nacionales, de Pichincha y de Quito, alguna del 

Papa, rodean al palio, un espectáculo en el 

que no faltaron miembros de la Policía 

Nacional en traje de gala haciendo guardia 

al Smo. Dos estaciones en el camino 

alrededor del “parque ecológico” cantos 

tradicionales, guiados por buena 

amplificación portátil un conjunto de fe en 

su genuina manifestación popular  y 

devoción. Terminada la procesión, nuevo 

ingreso al templo para la “hora santa” 

preparada al detalle está dividida en ocho  

“momentos” cada uno a cargo de un grupo 

apostólico, dirige y coordina  una antigua 

catequista, especialista en liturgia; folleto 

en mano nadie puede improvisar ni salirse 

del formato. A pesar de ello todo parece 

espontáneo y natural. Cada momento tiene 

su símbolo: penitencia, perdón, amor, 

adoración, súplica  que se hace simultáneo con la respectiva oración: para que participen todos tres 

personas se colocan en la última grada del presbiterio a vista de todos y van haciéndolo y 

pedagógicamente enseñando a orar: El centro es el altar adicional preparado y adornado todo de 

blanco; delante del cual se han colocado ( en lugar apropiado) todas las velas de la procesión y más,  

una  a una  , en acto de adoración. A su vez, se han ido apagando la luz eléctrica  del templo y toda 

mirada se centra en la oración y la luz que irradiaban centenares de cirios juntos cerca del 

tabernáculo. En uno de los “momentos” ha sonado un solo de violín que inspiró más devoción y 

concentración, interrumpida por un 

espontaneo y momentáneo aplauso al 

término de la intervención Seguía la 

oración y los símbolos en cascada con un 

recogimiento y piedad que hacía pensar: 

¿dónde está la población violenta de 

Solanda? Familias enteras orando en 

oración de contemplación, ayudadas con 

los modernos métodos  de dos pantallas en 

las que se leían las oraciones, además de 

escucharlas. También aquí una simbiosis 

típica de nuestra fe popular, una mezcla de 

los cantos más tradicionales con notas de 

Vivaldi; pantallas gigantes con cirios, 

oración vocal de avemarías y 

padrenuestros  con oración contemplativa 

Así es nuestro pueblo en sus 

manifestaciones de fe 
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Cuando comenzaron a salir los fieles habían transcurridos más de dos horas de adoración al 

Smo. Por seguridad no podíamos prolongarnos más. 

VIERNES SANTO: Adoración de Cruz y Comunión: el templo casi las dos 

terceras partes muy devotos, la Comunión de un buen 80% de los presentes. Habíamos retrasado la 

hora para ver venían más personas. Llovía. Terminada la liturgia oficial  seguían  llegando  fieles a 

su propia liturgia: oración delante de la cruz y cola para besar la imagen, tanta que hubo que  

pedirles concluir a fin de comenzar el vía crucis programado a las 19:15. 

Vía crucis : El templo se iba llenando hasta su capacidad máxima y comenzamos .Para 

utilizar lenguaje jesuítico :la “composición del lugar”, detrás del altar mayor se  va representando  

la escena de la “estación” correspondiente; simultáneamente se hace la lectura del pasaje  de la 

Escritura ; luego de lo cual viene la reflexión y  oración en la que participan tres grupos: el primero 

desde el ambón hace la reflexión correspondiente mientras el otro desde las gradas, guía la oración 

de los fieles haciéndoles participar  con gestos y palabras. El tercero con cirios encendidos va 

tomando lugar en la amplia grada que sube al presbiterio Para facilitar la participación dos pantallas 

centran la atención en la escena correspondiente. Mientras el templo se iba llenando de luces, crecía 

el ambiente  y la participación en la oración. Se sentía que la disposición de los fieles les había 

sumergido en el silencio de la oración. 

 Undécima estación : Jesús es bajado de la cruz y proceden los santos varones en total silencio y 

acompasados al descendimiento de la imagen grande del altar mayor, facilitados por un sistema de 

poleas previamente colocado, el templo está en silencio, apenas se oye el musitar de oraciones ; 

apoyada la imagen  en el altar mayor la reflexión sobre las llagas que se van ungiendo y vendando y 

luego a la sepultura:  ( no se pudo salir a la calle por la lluvia) lenta  y cadenciosa procesión con 

música de fondo , al paso muchos tocan la imagen y se santiguan  …y se van escuchando sollozos y 

viendo ojos bañados en lágrimas, oración de nuestra serranía, y esos silencios…momentos 

indescriptibles  para quien no haya estado inmerso en el ambiente. Termina la procesión 

enterrándole en el confesonario lateral  Y se fija  nuevamente la atención en el altar mayor donde  

está ya María , la reflexión de la Soledad y los cantos correspondientes son el paso necesario para la 

última “ estación “ : La resurrección, el templo solo iluminado por los cirios y mientras se canta, del 

confesonario sale  y avanza el Cristo Resucitado, al medio del altar  cuyo rostro se ilumina por un 

cirio y con solemne voz  dialoga con los fieles alternando el Credo y dando el sentido de la 

resurrección.  En ese creo se dejan desbordar las emociones y se escucha una verdadera profesión 

de fe en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en la Iglesia. Bendición final e invitación para el 

sábado, canto final   .En una reflexión parroquial se anotaba  como signo  de unidad positivo la 

participación de todos los coros de la parroquia en los cantos entre las estaciones. 

SÁBADO SANTO: Por la tarde con todo el catecismo se tiene la Soledad de María muy 

bien preparada por los catequistas con cantos, proyección y cuadro vivo. 

Ceremonia de la Luz y Misa de Gloria: La Comisión de Liturgia había 

preparado no solo las lecturas sino el ceremonial completo impecable. Solemne liturgia romana con 

incensarios y navetas, acólitos (as) que acompañaban cada uno con su cometido, canto del “ Pregón 

“ seguido en pantalla la letra , por supuesto en castellano, y el momento espectacular, el “ gloria” 

con el desvelamiento del  Resucitado colocado en el altar mayor , al toque de campanas  e 

inciensos. El “monitor” joven universitario ya ,  iba guiando y explicando todos y cada uno de los 

símbolos con acierto, soltura  y discreción , como quien domina ya la situación. 

La Comunión se repartió entre seis personas y es seguro que comulgaron más del 70 % de los 

asistentes.  

Terminada la Misa, todos invitados al patio de la parroquia para la tradicional fogata, esa vez 

hubo además  globos y juegos pirotécnicos. Recordemos que esta era un Pascua juvenil que los 

mayores pidieron participar desde el año anterior y claro que participaron, al rededor del fuego no 

sólo en el chocolate y empanadas , en el ya clásico” compartir” del que se encarga alguno de los “ 
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priostes” , sino también en el baile colectivo inducido por los distintos grupos que se presentaban. 

Es curioso cómo  el baile se ha integrado tan bien en las manifestaciones religiosas con es nota de 

fe  festiva que hacía falta. Allí bailaron todos y todas sin distinción,  seglares y religiosas, jóvenes y 

mayores y manifestaron así su fe en la Resurrección. Te veo alegre le dije a un joven y su respuesta 

espontanea fue: ¿ cómo no voy a estar alegre si Jesucristo  ha resucitado! Y siguió su camino en la 

penumbra 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:   Procesión  y Misa Campal : Lugares de 

concentración Barrio la Isla y Parroquia Santa Rita de Casia; a las 9 en punto salen las dos 

procesiones y se encuentran a las 9:15 en la Av. Solanda  desde donde van jutas : Un rótulo escrito 

en letras grandes rojas  y muy visibles, enarbolado por cuatro acólitos  precede y anuncia: 

RESUCITÓ luego grupo de acólitos de las dos parroquias y carro-parlante que  lleva el compás de  

los danzantes de Santa Rita ,  y luego el grupo de fieles  que cantan  cantos de resurrección, 

ingresamos a la avenida principal “la J”  La Misa en el parque ecológico con muy nutrida 

comunión, tal vez asistieron unas tres mil personas. Terminó con aire festivo con unos 30 minutos 

de serenata en la que bailó la gente cantos todos de sentido religioso, hasta que se nos  quitó la luz, 

por intereses económicos de una empresa que había preparado su venta en el mismo lugar.   

NOVENA DE LA DOLOROSA 

Como en años anteriores un grande rótulo a la entrada del templo anunciaba la Novena  del 13 al 

22, al igual que en las carteleras del templo y en los avisos parroquiales se invitaba a participar.  La 

respuesta de los fieles: el número va creciendo en el Rosario de la Aurora con más de cien personas  

de ellas buen número  terminado el rosario se desplazan de inmediato a su trabajo los que  quedan 

pasan a integrar los otros cien o algo más que ingresan a la misa   la misa de la mañana ; la 

solemnidad la da el coro y cantos preparados por las Hnas. De Jesús María. La homilía del P. 

Sanfelíu muy cercana al público. Por la noche la eucaristía con un promedio de 90 asistentes  y un 

50% de comuniones. Terminamos con la Procesión del 22 después de la misa de 10:00 con más o 

menos unas 500 personas, que con intermedios de los cantos tradicionales rezaba el rosario,  con fe 

y devoción, al final se dio la bendición con la imagen de la Virgen en el atrio del templo 

EDUCACION ESCOLARIZADA 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE  LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY 

ALFARO DE MANABÍ E IRFEYAL 
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La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí a inicios del presente mes de Abril renovó el Convenio de Cooperación 

que viene manteniendo con la Fundación para la Educación de Adultos /IRFEYAL. 

Este Convenio permite a los trabajadores de la Universidad: hombres y mujeres que no han terminado el Bachillerato 

lo hagan. Las becas por decirlo así están a consideración de aquellas personas que anhelan superarse en la vida y la 

Universidad les apoya para que cumplan sus sueños. 

En los dos años que lleva el trabajo ya se han incorporado algunos bachilleres trabajadores, estuvieron asistiendo a las 

Extensiones Educativas de IRFEYAL en Manta y en Bahía.  

Instituto Radiofónico Fe y Alegría  

La acción de la Fundación para la Educación de 

Adultos IRFEYAL / Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría, se inspira en los principios 

fundamentales establecidos por el Padre José 

María Vélaz, S. J. Fundador del Movimiento Fe 

y Alegría. Parte de estos principios son la 

formación de mujeres y hombres con una 

mentalidad: de justicia, conscientes de sus 

potencialidades y de la realidad que los rodea, 

solidarios con la comunidad, agentes de su 

propio desarrollo y del cambio para superar las 

limitaciones del actual sistema educativo.  

Son sus destinatarias/os las ecuatorianas/os 

adultos que no tuvieron acceso, en su momento, 

al sistema educativo convencional, pero que, sí 

tienen la voluntad de superarse con su propio 

esfuerzo.  

Debe destacarse, que de acuerdo con los principios básicos enunciados, IRFEYAL en su acción educativa, busca no 

solamente la transferencia de conocimientos sino también la formación en valores permanentes: moral, solidaridad, 

responsabilidad ciudadana y el desarrollo de la personalidad; a fin de que sus alumnos se integren a la sociedad como 

elementos del cambio y aporten positivamente al desarrollo del país.  

IRFEYAL, ha adoptado la metodología educativa a distancia-presencia, desarrollada por la Fundación ECCA de 

Canarias-España, después de ser debidamente adaptada para las condiciones del Ecuador, que conjuga la labor 

sincronizada de tres elementos: material impreso, clase radiofónica o Cds., con las clases grabadas y la orientación 

personal del fin de semana.  

EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA 

CURSOS DE AULA ABIERTA 

 

CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA  

FECHA: 5 AL 30 DE MARZO 

DURACIÓN 40 HORAS  

HORARIO: Lunes a viernes  

17h00 a 19h00 

 

Con una muy buena acogida por parte de nuestros clientes, los mismos que se encuentran MUY SATISFECHOS con 

el curso recibido y animados para seguir el próximo nivel que será el curso de Computación Media.   
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Estamos también con el curso de Computación Básica en el horario de la mañana de 7:00 a 9:00 con una participación 

de 10 personas de igual manera MUY SATISFECHAS con los conocimientos que están recibiendo y la paciencia que 

tiene el Instructor Guillermo Granda, dicho curso también tiene una duración de 40 horas de lunes a viernes. 

  

Vamos a iniciar con el curso de Creación de Plan de Negocios para Microempresas, el 14 de abril, en dicho curso 

podrán ver los temas de Administración Financiera, atención al cliente, captación de clientes, Marketing, técnicas de 

crecimiento, técnicas de Ventas y fuentes de Financiamiento. 

 

 

 

CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA  

FECHA: 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 

DURACIÓN 40 HORAS  

HORARIO: Lunes a viernes  

07h00 a 09h00 

 

Con una muy buena acogida por parte 

de nuestros clientes, los mismos que se 

encuentran MUY SATISFECHOS con 

el curso recibido y con un nuevo 

horario, ya que esto ayuda a las 

personas que trabajan por la tarde. 

  

Estamos también con el curso de 

Computación Media en el horario 

de  16:00 a 18:00 con una participación 

MUY SATISFECHA con los 

conocimientos que están recibiendo, 

dicho curso también tiene una duración 

de 40 horas de lunes a viernes; 

adicional también estamos en el curso 

de COMPUTACION AVANZADA 

dirigida al Diseño Grafico de lunes a viernes en el horario de 18:15 a 20:15 de lunes a viernes dicho curso culmina el 

18 de mayo.  

  

Abrimos también el curso de Cocinero Polivalente Nivel 2, los cuales están muy animados ya que recibirán recetarios 

nacionales e internacionales con nuestro profesional Chef. Patricio Acuña.  

  

Próximos curso abrirse: Administrador de Restaurante, Coctelería y nuestro famoso Campamento vacacional para los 

peques de la familia. 
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COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES 

 

 

 

 

Recibimos comunicación de la señora 

Rosa M. González – OFICIAL A 

CARGO DE UNESCO QUITO Y 

REPRESENTACIÓN PARA 

BOLIVAR, COLOMBIA, ECUADOR 

Y VENEZUELA, quienes promueven 

la aplicación de Tecnologías de la 

información y la Comunicación para 

mejorar la calidad y el acceso universal 

a la educación.  

 

 

 

En el Boletín TRABAJANDO JUNTOS 

– MUNICIPIO Y COMUNIDAD, se 

publico el Acto de Incorporación de los 

estudiantes de la Extensión Educativa 

No. 24-D Puerto Quito. 

Además se contó con la presencia de la 

señora Alcaldesa Narciza Párraga de 

Monar. 

 

 

 

En el Diario OPINION de la ciudad de 

Machala, se publico la noticia de la 

incorporación de bachilleres de 

IRFEYAL – Fundación para la 

Educación de Adultos, se conto con la 

presencia del subdirector de Diario 

Opinión, soc. Bolívar Bermúdez Suárez, 

Presidente del Consejo de Justicia de El 

orO, Dr. Ramón Ruilova y del Obispo de 

Machala, Mons. Hermenegildo Torres. 
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PROGRAMACION – MAYO 2012 

M
  

  
 A

  
  
 Y

  
  
 O

 
 

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR 

1 a 31 Mes de Ejercicios Espirituales. Junioras HH. Marianitas. 

Compaña: P. Alfonso Chávez, SJ 

Riobamba 

(Casa Madre Marianitas) 

4 Cardoner. Primera  sesión presencial, grupo 1. San 

Ignacio de Loyola. Colaboradores UE Javier. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

4 y 5 Cardoner. Segunda  sesión presencial. Espiritualidad 

Ignaciana parte I. Colaboradores CMT. 

Acompaña: Saúl Gaona / Iván Escobar L. 

Quito 

(Casa Oscus) 

4 a 6  Encuentro de formación  integrantes CVX. 

Acompaña: P. Juan Cavanna, SJ. 

Paute 

(Casa PP. Salesianos) 

8 Taller “Transformar el conflicto en crecimiento” 

Dirige: P. Luis Valdez, SJ (México) 

Quito 

(Parroquia La Dolorosa) 

8 Retiro  Alumnas 3° Bachillerarto. Col. Rosa de Jesús 

Cordero 

Acompaña: P. Juan Cavanna, SJ. 

Cuenca 

(Col. Rosa de Jesús 

Cordero) 

8 a 12 EE 3 días. Alumnos 3° Bachillerato. UE Javier. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

8 Cardoner. Segunda  sesión presencial, grupo 4. 

Espiritualidad Ignaciana, parte II. Colaboradores UE 

Borja. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

10 Taller “Transformar el conflicto en crecimiento” 

Dirige: P. Luis Valdez, SJ (México) 

Guayaquil 

(UE Javier) 

10 Cardoner. Segunda  sesión presencial, grupo 5. 

Espiritualidad Ignaciana, parte II. Colaboradores UE 

Borja. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

11 y 12 Cardoner. Tercera  sesión presencial. Espiritualidad 

Ignaciana parte I. Colaboradores CMT. 

Acompaña: Saúl Gaona / Iván Escobar L. 

Quito 

(Casa Oscus) 

12 Cardoner. Segunda  sesión presencial, grupo 6. 

Espiritualidad Ignaciana, parte II. Colaboradores UE 

Borja. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

15 a 19 Taller de Crecimiento Personal.  Formadores de  la 

Conferencia Ecuatoriana de Religios@s. 

Dirige: P. Daniel De Ycaza, SJ 

Quito 

(Sede CER) 

17 EE 3 días. Alumnos 3° Bachillerato. UE Javier. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

18 y 19 Cardoner. Cuarta  sesión presencial. Espiritualidad 

Ignaciana parte I. Colaboradores CMT. 

Acompaña: Saúl Gaona / Iván Escobar L. 

Quito 

(Casa Oscus) 

22 Cardoner. Tercera  sesión presencial, grupo 4. 

Espiritualidad Ignaciana, parte II. Colaboradores UE 

Borja. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 
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TERCER “CAFÉ EN COMPAÑÍA” EN QUITO 
 

Durante la tarde de 12 de abril nos reunimos en la Residencia San Ignacio, en la emblemática Iglesia de la Compañía 

en el centro histórico de Quito,  alrededor de 16 jesuitas y colaboradores, para, al calor y ambiente de un aromático 

café, dialogar y reflexionar sobre el decreto 3 de la CG35, a propósito de los desafíos para nuestra misión común. 

Estas sencillas actividades van posicionándose como valiosos espacios de encuentro y fraternidad entre jesuitas y 

colaboradores, como lo remarcaba el  Padre Provincial al señalar que todo lo que  la Provincia pueda plantear, está 

orientado hacia la misión compartida. 

Nuestra gratitud por  estas oportunidades que nos posibilitan ser más amigos y amigas en el Señor. 

24 Cardoner. Segunda  sesión presencial, grupo 5. 

Espiritualidad Ignaciana, parte II. Colaboradores UE 

Borja. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

24 a 26 Encuentro Nacional OPA (Oración por el Arte) 

Asiste: P. Juan Cavanna, SJ 

Paute 

(Casa PP. Salesianos) 

25 a 27 Ejercicios Espirituales para parejas. 

Acompaña: Iván Escobar L. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

26 Cardoner. Segunda  sesión presencial, grupo 6. 

Espiritualidad Ignaciana, parte II. Colaboradores UE 

Borja. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

28 a 31 Curso de Liderazgo Ignaciano. Colaboradores PUCE. 

Dirige: P. Daniel De Ycaza, SJ 

Quito 

(PUCE) 

31 a 1 jun Primer Encuentro Nacional  Delegados de Cardoner 

Dirige: Equipo del Secretariado de Espiritualidad 

Checa 

(Casa San José) 

 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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TALLER EN QUITO: 8 MAYO 

TALLER EN GUAYAQUIL: 10 MAYO 
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Ordenación Diaconal de Jorge Lasso. S.J. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El día viernes 20 de abril fui ordenado diácono en la Parroquia Jesús Obrero de Santiago, junto con José 

Francisco Yuraszeck, con quien compartí la etapa de formación teológica en Chile. En este momento tan 

especial estuvieron acompañándome Gustavo Calderón, Pedrito Cadena y mis padres, quienes viajaron 

desde Ecuador. También estuvieron presentes José Miguel, Diego Guevara y muchos jesuitas que forman 

parte o viven en la Provincia Chilena. 

 

Además de la compañía de mis familiares y de mis hermanos jesuitas, gocé de la presencia de amigos y 

amigas que fui haciendo durante mi etapa de formación en el sur del continente y de las oraciones de tantas 

personas que desde Ecuador, Colombia y otros rincones del mundo elevaron a Dios sus plegarias. 

 

Ya estoy en el país y con mucho entusiasmo voy a servir en la Unidad Educativa Javier. Le pido a Dios y a 

todos ustedes que me ayuden a seguir formando un corazón sacerdotal para amar y servir a los hombres y 

mujeres que encuentre en mi peregrinar. Que así sea. 

 

Jorge Raúl Lasso B., S.I. 
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“Tan Cerca, Tan Lejos” 
 

Maestría en Bellas Artes de Sammy Chong, S.J. 
 

Del 12 al 29 de Abril, presenté  mi proyecto de tesis junto con ocho compañeros de la Maestría en Bellas Artes, en una 

exposición grupal en el Centro Cultural de la Universidad de Tufts. Al igual que cualquier otra disciplina académica, 

al culminar el programa, los candidatos al título sintetizamos los conceptos desarrollados y las técnicas exploradas 

durante estos estudios en una tesis, no escrita sino plástica. El evento fue un éxito en gran parte por la diversidad de 

medios artísticos expuestos: pintura, escultura, fotografía, video, performance, dibujo e instalación. Un buen número 

de Jesuitas, incluidos mi Superior local y el Asistente de Formación de Wisconsin, me acompañaron en la apertura.  

 

Mi proyecto de tesis lo llamé  “Tan Cerca, 

Tan Lejos”. Este consistió en diez 

pinturas/instalaciones de mediano tamaño, 

en las cuales representé espacios habituales: 

la estación de bus, el aeropuerto, el 

supermercado, el centro comercial y una 

iglesia, entre otros. Dos instalaciones fueron 

independientes, una incluyó video, y las 

demás estaban montadas en la pared. En 

cada instalación, la información visual venía 

fragmentada y repartida en múltiples 

láminas de resina acrílica transparente. 

Sobre ellas apliqué diversas técnicas 

pictóricas: desde pintura al óleo hasta 

impresión en serigrafía, pasando por 

marcadores indelebles y pintura en aerosol. 

Secciones de la obra eran detalladas y 

opacas, mientras otras permanecían 

semitransparentes y borrosas. Esta rica variedad de texturas y acabados animaban al observador a detenerse, acercase, 

examinar la obra desde diversos ángulos e, incluso, tomar en cuenta las sombras que los distintos segmentos reflejaban 

en la pared. 

 

Sin duda alguna, la columna vertebral y lo innovador de mi 

tesis fue el recurso de la lámina acrílica. Me serví de ella para 

expresar lo efímero de la realidad material y la importancia de 

lo espiritual en la cotidianeidad. Es común encontrar estas 

láminas en espacios públicos bajo forma de ventanales, paneles 

publicitarios y de señalización. También son muy usadas para 

organizar y dividir ambientes interiores como oficinas y 

bancos. Al destacar la presencia de estas láminas transparentes 

en mi obra, mi intención era guiar al observador a reflexionar 

sobre las barreras invisibles que entorpecen la relación con el 

vecino, con el entorno, con el ser interior y con lo 

Trascendente—léase aquí Dios.  

 

Analizada en su totalidad, mi tesis connotó el aislamiento y la 

vaciedad inherentes a la Modernidad. Puede ser que 

compartamos los mismos espacios públicos y privados, pero 

esto no se traduce a que necesariamente haya una conexión con 

la persona sentada frente a uno en la mesa familiar o en la sala 

de espera del dentista. El ritmo frenético de la vida actual 

dificulta el que nos detengamos a contemplar la belleza 

disponible en el árbol del parque, la fachada de algún edificio, 
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la cercanía del prójimo. Desde la 

nomenclatura Ignaciana, la propuesta esencial 

de mi tesis fue establecer la posibilidad de 

encontrar a Dios en todas las cosas. Desde mi 

quehacer artístico intento sintonizar con el 

Decreto 3 de la Congregación General 35, al 

abordar temas trascendentes en el marco de un 

lenguaje y de una estética visual que sean 

atractivas al individuo contemporáneo.  

 

La acogida de mi obra ha sido muy positiva. 

Durante y después de la exposición, muchas 

personas me han contactado para charlar. Al 

principio estas conversaciones han girado 

alrededor del arte, para terminar siendo 

diálogos sobre aspectos sociales y espirituales 

de la identidad humana. Previo a la 

exhibición, en la Escuela del Museo de Bellas 

Artes de Boston, fui galardonado con el 

premio Dana Pond: el más importante 

reconocimiento en pintura otorgado por esta 

institución. Estos indicadores me ayudan a sopesar y a evaluar el progreso experimentado no sólo como artista 

plástico, sino como Jesuita en su afán por desarrollar sus talentos al máximo para la propagación del Reino.  

 

Estoy inmensamente agradecido a Dios por haberme permitido crecer en mi vocación como Jesuita-Artista durante 

este periodo. También doy gracias a las Provincias de Ecuador, de Wisconsin y de Nueva Inglaterra por brindarme su 

apoyo durante estos estudios especiales.  

 

Sammy Chong, SJ 

HISTORIA DE UN  

PEREGRINO 

Entrevista a Mauricio Burbano,S.J. 

 

 

• Karina Guerra 

Corresponsal en Madrid  

 

Mauricio Burbano Alarcón nació en Quito, Ecuador, en 1974 y es miembro de la orden religiosa jesuita. 

Actualmente se encuentra en Madrid realizando estudios sobre inmigración y teología y colabora con la 

ONG Pueblos Unidos, desde donde tiene contacto directo con población migrante. Acaba de ordenarse 

diácono y nos cuenta desde su experiencia interesantes puntos de vista sobre la situación de los migrantes en 

la actualidad. 

¿Quiénes son los jesuitas y en qué campos trabajan? 

-Los jesuitas son miembros de la “Compañía de Jesús”, una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada 

por Ignacio de Loyola, hace más de cuatro siglos. Se compone de hermanos y presbíteros, quienes antes de 

serlo, reciben el diaconado, ministerio que recibí hace poco en Madrid. En cuanto a lo que hacemos, como 

seguidores de Jesús, somos invitados a ir a las fronteras religiosas, sociales y culturales en las cuales no todo 

está dicho: hay muchas preguntas y pocas respuestas. 

Por otro lado, estamos en un mundo herido, con necesidad de reconciliación a nivel espiritual, con la 

naturaleza y con otras personas, estableciendo relaciones justas. 

¿Cómo se ha sentido ordenándose de diácono en Madrid? 
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-Fue una verdadera fiesta de integración por cuanto recibimos la ordenación por parte de don Fidel 

Herráez cuatro personas: dos españoles, un africano y yo. Me sentí muy apoyado por la comunidad jesuita, 

comunidad parroquial, comunidad de ecuatorianos de la “Virgen del Quinche” y por el grupo de “Pueblos 

Unidos”. También fue una alegría tener la presencia de mis dos hermanas. 

¿Qué se encuentra haciendo en Madrid? 

-Me encuentro realizando 

estudios de posgrado en 

migraciones y en teología 

gracias al apoyo de la 

comunidad jesuita tanto de 

Ecuador como de 

España. También colaboro con 

la organización jesuita “Pueblos 

Unidos”, que se dedica al 

acompañamiento de la 

población migrante en Madrid. 

¿Esta es su primera 

experiencia trabajando con 

inmigrantes? 

-Mi primer contacto con la 

movilidad humana fue en 

Colombia, donde tuve ocasión 

de conocer de cerca la realidad 

del desplazamiento forzado. 

Posteriormente, colaboré con el 

Servicio Jesuita a Refugiados en 

el acompañamiento a población 

refugiada colombiana en Ecuador. 

También acompañé a una comunidad de peruanos en Brasil por espacio de tres años y antes de venir a 

España, pude tomar contacto con la realidad del refugio en Inglaterra. 

¿Se siente de alguna manera un migrante? 

-Sí me siento un migrante, o mejor: un peregrino. 

¿Cree que hay un modelo o varios modelos de integración, cuál es el modelo ideal de integración? 

-No hay un modelo universalmente válido de integración por cuanto tras un modelo de integración se 

encuentran modelos de ciudadanía que son diferentes para cada país con su particular sistema de gobierno, 

institucionalidad, diversidad e historia de inclusión y exclusión. En el caso de Ecuador, los pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos han sido históricamente excluidos de la igualdad de oportunidades, de la 

ciudadanía plena. Esta situación se ha intentado afrontar con la Constitución del 2008 con la denominación 

de un estado 

“plurinacional e intercultural”. Sin embargo, la diversidad ecuatoriana actual no viene dada únicamente por 

la diversidad interna, sino también por la diversidad que aportan los inmigrantes en Ecuador: colombianos, 

peruanos, cubanos, etc. Solamente si tomamos en serio la diversidad en todas sus dimensiones, incluyendo a 

los inmigrantes y refugiados, podremos pensar en un modelo de integración eficaz. De lo contrario, la 

‘interculturalidad’ solo será una idea abstracta o en el mejor de los casos, un folclorismo. 

¿Cómo ve la situación actual de los inmigrantes en España? 

-España está en una crisis en la que nacionales e inmigrantes están sufriendo las consecuencias. Es un hecho 

que la tasa de desempleo es mayor en la población extranjera que en la nacional. A pesar de esta situación, 

miles de migrantes no han vuelto a sus países de origen porque ya tienen un proyecto de vida en España. En 

estas circunstancias, están jugando un importante papel las redes de solidaridad: familia, voluntariado, 

amistades y diversas instituciones como, por ejemplo, Cáritas, que brinda apoyo a muchas personas tanto 

nacionales como migrantes. 
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MIRADA QUE UNE 

Estudiantes en Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 15 de abril los jesuitas ecuatorianos que estamos en Bogotá celebramos la 

fiesta de La Dolorosa. El encuentro estuvo comenzó con una celebración eucarística que 
presidió Hernando Gálvez. Luego, compartimos un asado y una tarde de juegos: menos 

cuarenta y canastas. Nos acompañó toda la comunidad del filosofado, Manuel Alba y su 
familia, amigos ecuatorianos residentes en Bogotá, dos miembros del cuerpo diplomático 
ecuatoriano, nuestra profesora Ángela Clavo, aquellos jesuitas que hicieron su noviciado 

en Quito y otros jesuitas cercanos a nosotros. 

Fue una buena ocasión para estrechar aquellos vínculos que nos unen, sobre 

todo, con aquel que nos hace a todos hermanos delante de la mirada de Nuestra Señora. 
Marco Antonio presidió, no la misa, pero sí el equipo de cocina que hizo un delicioso 

ceviche de camarones; Fernando, como buen liturgo, se encargó de los detalles de la 
misa, David Chamorro aprovechó para potenciar su capacidad de relacionista público… 
El resto, formamos parte de aquella mano de obra no calificada…     

    

Jesuitas ecuatorianos en Bogotá.  
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“Memoria de mis putas… no tan tristes” 

Un breve relato desde Belo Horizonte 
 

Edwin R. Moscoso, S.J. 

 
Al salir de clases en la Facultad, hoy, como todos los viernes, fui al centro de Belo 

Horizonte. Al llegar al “cantinho da Pastoral da Mulher” donde colaboro como voluntario y hago mi 
trabajo pastoral semanalmente, me encontré con mi compañera de equipo y salimos a recorrer  los 
“hoteles” donde trabajan las “mujeres de programa”, como se llama en Brasil a quienes ejercen el 
viejo oficio de la prostitución.  

 
Al llegar al primer hotel de nuestra visita caímos en cuenta que la mayoría de las puertas 

de las habitaciones estaban cerradas, el desfile de clientes por los pasillos hacia suponer que el 
movimiento era intenso. Los espectáculos acostumbrados de poses excitantes y movimientos 
eróticos con que “las compañeras” atraen a sus clientes, como en una carnicería, hoy casi no se 
veían. En algunas ocasiones acostumbramos llevar alguna revista de los talleres y de los cursos que 

la “Pastoral da Mulher” realiza, a veces tan solo nos dedicamos a la 
repartición de “camisinhas” (preservativos) o de algún otro detalle que nos 
posibilite el encuentro. En esta ocasión no llevamos nada, la idea era solo 
pasar una información sobre algunas actividades que se tendrían esta 
semana. 

 
Luego de conversar con algunas personas notamos que de una 

de las habitaciones salía un joven de no más de veinte años. Al acercarnos, 
un olor a humedad, incienso y cloro nos aturdió de inmediato, nos 
encontramos con una mujer semi desnuda recostada sobre la cama de la 
estrecha habitación que había alquilado para hoy, nos invitó a pasar a su 
cuarto, lugar apenas iluminado por una lámpara verde colgada junto a un 
ventilador barullento, que de cierta forma aplacaba los treinta y cinco grados 
de la tarde. Camila, de 32 años de edad llevaba tatuado en su brazo 
izquierdo los nombres de sus cuatro hijos, la primera de diecisiete años y el 
último de nueve. El diálogo comenzó por ahí, por sus hijos, quienes para 
ella eran el sentido principal de su vida. El esfuerzo que hacía era por ellos, 
para poder sostenerlos, nos decía. Camila tiene que viajar todos los días 
desde una ciudad que está a más o menos dos horas de Belo Horizonte y 
solo en transporte gasta alrededor de veinte dólares por día. Evidentemente 
su familia no sabe de su oficio y asumen que trabaja como peluquera. 
Camila nos comentó también que el valor de los servicios que ofrece tienen 
una media de siete dólares por cliente, eso significa que solo para poder 
ajustar para su transporte diario debe atender por lo menos a tres clientes 
por día. Adicionalmente, Camila tiene que pagar más o menos quince 
dólares diarios por el alquiler de la habitación donde trabaja. Todo lo que 
consigue por arriba de los cinco clientes por día es lo que le ayuda a 
sostener a su familia. 

 
Luego de compartirnos otros varios detalles de la cotidianidad de 

su trabajo y la inseguridades a las que están expuestas las prostitutas del 
centro de Belo Horizonte, Camila nos preguntó sobre los motivos que nos 
atraen a realizar lo que hacemos como voluntarios; nos preguntó si no 
hallábamos anormal el tipo de vida que ellas llevan, pues para ella misma su 
vida había adquirido un sentido que le hacía creer que lo que realiza era 
malo y anormal porque ya lo había escuchado en las personas, y que en 
ese sentido entendía perfectamente el desprecio que mucha gente tiene por 
las mujeres como ella. De alguna manera le costaba entender que un grupo 
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de personas las visiten simplemente para conversar o intentar darles una mano y no para requerir 
sus servicios o para juzgarlas.  

 
La pregunta de Camila me sugería la reflexión que había encontrado estos días en Erich 

Fromm y su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, donde el punto de partida del autor 
recae en el análisis de una sociedad patológicamente “normal”, y que se haya con derechos de 
juzgar lo que desde su perspectiva, muchas veces autoengañada y enferma, considera como 
anormalidad. La cultura del éxito y confort que “el desarrollo” de ciertas sociedades nos promueven 
nos han hecho olvidar que en la vida el dolor tiene su valor, pues en lugar de ser una señal de 
debilidad es gracias a eso que el ser humano crea carácter y capacidad suficiente para enfrentar con 
amor de verdad lo que en la vida nos espera. Liberarnos de juicios morales que normalmente son los 
responsables de prejuicios sobre los demás y sobre todo de los menos favorecidos es una tarea que 
muy pocas personas emprenden con seriedad. Lo más fácil es descalificar otras realidades, por el 
simple hecho de ser distintas de las nuestras, lo más fácil es amar mediocremente y salvarnos el 
pellejo para no contaminarnos de aquellos que no son como nosotros.  

 
Diría que este encuentro con Camila me cuestionó también como cristiano, como jesuita 

y como ser humano, y me arrancó de la memoria las palabras de Luis Espinal, s.j. y sus Oraciones a 
Quemarropa:  

 
“Cuántos cristianos han reducido su religiosidad a una obsesión sexual. Señor, cómo hemos 

empobrecido tu Evangelio… Quisiéramos gritar por las calles que ser cristianos es algo más que “no fornicar”, 
que es un simplismo pueril convertir al hombre en puro sexo. No queremos seguir formando a nuestros hijos 
hipersensibles ante la castidad, y en cambio encallecidos para todo lo positivo: la justicia, el amor, la oración. 
La impureza ya ocupa todo el horizonte moral, y no hay sitio para nada más. La moral puritana puede ser más 
nociva que la pornografía. El pecado de la carne es el más epidérmico; es peor el orgullo o el egoísmo: 
pecados básicos que tragamos piadosamente. Enséñanos a dar su verdadero valor a las virtudes, a respetar la 
jerarquía. La castidad sólo vale porque es la cáscara del amor. El peor pecado solitario es el egoísmo. Danos 
unos ojos de niño para ver con limpieza tu Creación; que recordemos que Tú lo hiciste todo “bueno” (Gen. 
1,3.31). No queremos oír hablar de “virtud angelical”, porque Tú no usabas circunloquios remilgados para 
hablar de la sexualidad. Sobre todo, que no olvidemos que sólo fuiste duro con el fariseísmo de los “perfectos”, 
los que juzgan y se escandalizan.” 

 
Camila me enseñó este día que lo definitivo para ella era el amor a sus hijos y que por 

ellos valía la pena seguir viviendo a pesar de las miradas escandalizadas de la gente; aprendí 
también que lo más normal para el ser humano es el amor cuando realmente es definitivo, es decir, 
cuando se está dispuesto a hacer hasta lo imposible por el bien de aquellos a quienes se ama, 
incluso, en detrimento del bienestar propio. Aprendí, sin lugar a dudas, que solo tiene sentido aquello 
que es definitivo, que el amor solo tiene sentido cuando es definitivo. 
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Michelangelo TAMBURINI 

XIV General 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto político y religioso.- La Guerra de Sucesión Española termina con el ascenso de los Borbones al trono 

(1713). Prusia y Rusia cobran progresiva importancia en la escena europea.  El Rey Sol y el Papa Clemente XI 

asestan duros golpes al Jansenismo. El sistema cartesiano adquiere progresivo prestigio en el ámbito filosófico. Luis 

XIV muere en 1715, le sucede Luis XV. Al final de este período se evidencia un declive de la autoridad del Papado en 

la política europea. Estamos en los albores de la Ilustración. 

Hechos de su Gobierno.- La Compañía contaba con 19 mil miembros y seguía creciendo. Durante el largo reinado de 

Luis XIV germinaron en Francia movimientos muy hostiles contra la SJ. Los poderes autocráticos del Rey, su 

galicanismo, su insistencia en la eliminación de los jansenistas por la fuerza, la forma en que obligó a la Orden a tomar 

parte en la disputa con Roma por las regalías (1684-8), dieron lugar a una falsa situación en la que los papeles podían 

invertirse en cualquier momento. La destrucción de Port Royal y la condena de los errores jansenistas (bula 

Unigenitus, 1713) probaron la ortodoxia de las teología moral jesuítica. A la muerte del Rey, el regente desterró al 

influyente confesor Le Tellier, mientras el obispo de París, Cardenal de Noailles, sometió a los jesuitas a un interdicto 

(1716-29).  

Respecto a los ritos chinos, la Compañía fue acusada repetidamente de eludir las órdenes de la Santa Sede (en 

Macao). Tamburini protestó enérgicamente contra estas calumnias; cuando en 1711 los procuradores se reunieron en 

Roma, hizo que firmasen una protesta dirigida a Clemente XI. Inocencio XIII exigió nuevamente acatar las 

disposiciones de su predecesor.  

El General mostró interés por los territorios de frontera del catolicismo (Holanda, Alemania y Hungría) y por Armenia 

y Persia. Estaba al corriente de las misiones de Maryland y Nueva Francia (Québec) y se preocupó de los colegios 

británicos en el Continente. Durante su generalato la misión de Paraguay alcanzó una enorme prosperidad; en un año 

acudieron allí 77 misioneros. Las labores de S. Francisco de Gerónimo y del Beato Antonio Baldinucci (Italia) 

ratificaron el compromiso con las misiones populares.  

Su legado.- Tamburini procuró la canonización de Gonzaga y Kostka, y la beatificación de Regis. Falleció a la edad 

de 82 años, sin nombrar Vicario. Sus cartas reflejan a un cortés diplomático, firme en sus decisiones, talento del que 

hizo mucho uso para aplacar la cólera de los Papas ante las acusaciones que llegaban desde China. En 1730 la 

Compañía contaba con 37 provincias, 24 casas de padres profesos, 612 colegios, 59 noviciados, 340 residencias y 200 

centros misioneros. En opinión de Bangert, a la muerte de Tamburini la Compañía quedó intacta, pero insegura.

Italiano. De Módena, nació en 1647. Ingresó a los 17 años de edad. 

Sacerdote en 1675. Provincial de Venecia y Secretario de la Compañía. 

Vicario de González en 1703. 

Gobierno: 1706- 1730. Fue electo por la CG XV a los 58 años. Ningún 

General antes que él encaró ataques de proporciones tan grandes. 

 


