
 

 

 

 

 

 

 

Oh Padre Eterno, 

Mientras oraba Ignacio en la capilla de La 

Storta, quisiste tú con singular favor  

aceptar la petición que por mucho tiempo  

él te hiciera por intercesión de 

Nuestra Señora: "de ser puesto con tu Hijo".  

Le aseguraste también que serías su sostén  

al decirle: "Yo estaré con vosotros".  

Llegaste a manifestar tu deseo de que Jesús 

portador de la Cruz le admitiese como su 

servidor, lo que Jesús aceptó dirigiéndose a 

Ignacio con estas inolvidables palabras: 

"Quiero que tú nos sirvas". 

 

Nosotros, sucesores de aquel puñado de 

hombres que fueron los primeros 

"compañeros de Jesús", repetimos a nuestra 

vez la misma súplica de ser puestos con tu 

Hijo y de servir "bajo la insignia de la 

Cruz", en la que Jesús está clavado por 

obediencia, con el costado traspasado y el 

corazón abierto en señal de su 

amor a Ti y a toda la humanidad. 

 

Renovamos la consagración de la 

Compañía al Corazón de Jesús y te 

prometemos la mayor fidelidad pidiendo tu 

gracia para continuar sirviéndote a Ti y a tu 

Hijo con el mismo espíritu y el mismo fervor 

de Ignacio y de sus compañeros… 

 

Pedro Arrupe, S.J. 

 
 “La Identidad del jesuita en nuestros tiempos” 

 

  JESUITAS DEL ECUADOR – JUNIO 2013 
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Damos inicio al mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que el 

Ecuador fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de marzo de 1875, y la Compañía 

de Jesús tiene un encargo particular de vivir y difundir la devoción al Sagrado Corazón de 

Jesús. El Beato Juan Pablo II, en la carta entregada al Prepósito General de la Compañía de 

Jesús, P. Kolvenbach, en la Capilla de San Claudio de la Colombière, el 5 de octubre de 1986, 

en Paray-le-Monial, animaba a los Jesuitas a impulsar esta devoción: “Sé con cuánta 

generosidad la Compañía de Jesús ha acogido esta admirable misión y con cuánto ardor ha 

buscado cumplirla lo mejor posible en el curso de estos tres últimos siglos: ahora bien, yo 

deseo, en esta ocasión solemne, exhortar a todos los miembros de la Compañía a que 

promuevan con mayor celo aún esta devoción que corresponde más que nunca a las esperanzas 

de nuestro tiempo". Vivamos este ministerio particular con renovado entusiasmo. 

Como siempre, comparto con ustedes las principales actividades de estos 31 días. 

 XXVI Asamblea de la CPAL y visita a los estudiantes de Bogotá. Como es del 

conocimiento de ustedes, del 2 al 6 de mayo estuve en Bogotá realizando la visita canónica a los 

siete estudiantes jesuitas de la Provincia, pude también hablar con los Superiores y Formadores. 

Fue muy oportuna la visita canónica. Del 7 al 11 de mayo participé de la XXVI Asamblea de la 

CPAL desarrollada en La Habana-Cuba. Participamos 31 personas: 18 Provinciales y Superiores 

Regionales; 5 jesuitas de la Curia General; 5 invitados y 3 miembros del Equipo Central de la 

CPAL. 

El calendario de la Asamblea fue nutrido y eficaz. Se dio inicio con el Informe del Presidente de 

la CPAL y de los Sectores Apostólicos; evaluación del primer trienio de los CIFs y nuevas casas 

de formación interprovinciales; carta del P. General sobre la solidaridad en la formación de la 

Compañía (2013/01); reestructuración de provincias; secretariados de la Curia General: 

Colaboración, Justicia Social y Ecología y de la Fe; seguimiento del PAC; formación de 

Provinciales: rol de las Conferencias de Provinciales y de sus Presidentes; intercambio de 

Provinciales; información de los Asistentes Regionales; comunicación de la CPAL; elección de 

Consejeros y de Vicepresidente de la CPAL; evaluación de la Asamblea. 

 Francisco Nivela recibió los Ministerios Laicales. El día domingo 5 de mayo, en la 
celebración eucarística con los estudiantes jesuitas que están en Bogotá, Pancho Nivela recibió 

los Ministerios Laicales de acolitado y lectorado, en la capilla de la comunidad de María 

Inmaculada de la ciudad de Bogotá. Un paso más en su preparación para las órdenes sagradas. 

 Asamblea general de Soljusticia. El día 14 de mayo tuvimos la Asamblea General de 
Soljusticia. Uno de los temas de la agenda fue la reforma de los estatutos de la Corporación que 

estén relacionados con la aplicación de la Planificación Apostólica de la Provincia. Todos los 

miembros de la Asamblea apoyaron la reforma propuesta y se comprometieron a seguir 

impulsando la actividad de todos los Sectores de la Provincia. 

 Reunión de Ecónomos de las Asistencias. El P. Miguel Herrera, Ecónomo de Provincia, 

participó de la reunión de ecónomos de nuestras Asistencias en la Curia General de Roma. 

 Nambacola. El 26 de mayo tuve la oportunidad de acompañar en la Primera Misa de José 
Miguel Jaramillo en la Parroquia de Nambacola, provincia de Loja, donde pasó los primeros 

años de vida. La Iglesia parroquial estuvo totalmente llena y adornada, hubo muchas 

intervenciones de autoridades, familiares y amistades, ofertorio danzado, ofrendas, etc. El Neo 

sacerdote impresionó con su palabra y arrancó numerosos aplausos. Una verdadera fiesta para 

sus familiares y amigos y para los moradores de Nambacola y sus comunidades vecinas.  
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 Visita canónica a la comunidad de la Parroquia La Merced. Los días 30 y 31 de mayo 

realicé la visita canónica a la comunidad de la Parroquia La Merced de Manta. Me acompañó el 

P. Ecónomo provincial para el tema económico de la Parroquia y de la comunidad. Felicitaciones 

por el fecundo trabajo pastoral que llevan adelante. 

 Plan de Vida Comunitaria. Quiero recordarles que en la circular A Toda la Provincia 

Ejecución de la Planificación Apostólica, del 1° de abril de 2013, Prov-Ecu/2013/31, se pidió a 

todas las comunidades elaborar conjuntamente su plan de vida comunitaria y entregar al Padre 

Provincial hasta el 31 de mayo del presente año. Les ruego enviar, cuanto antes, quienes aún no 

lo han hecho. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 

Rio de Janeiro, 31 de mayo de 2013 

La vigesimosexta asamblea de la CPAL la hemos vivido como una 

experiencia de gracia. Pudimos compartir con los jesuitas de Cuba, 

insertos en medio de La Habana, y con ellos recorrer siglos de 

historia de la Compañía en la ciudad comenzando por las nuevas casas 

de ejercicios donde nos alojamos, la iglesia de Reina y el Colegio de 

Belén de los años 20 del siglo pasado, el antiguo colegio de Belén, de 

mitad del siglo XIX, y el primer colegio (San José) e iglesia (hoy 

catedral).  

Pero fue también una asamblea fecunda. Enmarcada en el Proyecto 

Apostólico Común, que ya avanza con planes operativos anuales. 

El tema central de la asamblea fue un taller con los Secretarios 

de Servicio de la Fe, Promoción de la Justicia, y Colaboración de la 

Compañía en que trabajamos la explicitación de nuestra misión en 

servicio de la fe. Fue una reflexión que nos iluminó sobre la manera 

de trabajar esta dimensión en todas nuestras prioridades. 

Trabajamos también el tema de la formación. Los tres rectores de 

nuestros Centros Interprovinciales de Formación compartieron una tarde 

con nosotros aprovechando su presencia en Cuba para la reunión de 

rectores. Se aprobó el plan de evaluación de los CIFs y se continuó la 

conversación sobre cómo colaborar en las otras etapas de la formación. 

Es un sentir general que sería deseable que todas las Provincias 

tuvieran al menos una etapa de formación y que la formación se 

asumiera como una responsabilidad compartida entre varias provincias, 

dándole un carácter más regional, que permita mayor colaboración e 

inculturación y mejor calidad, sin perjudicar a las provincias más 

pequeñas. Se aprobó proponer al Padre General delegar en los 

Provinciales locales de los teologados la responsabilidad sobre éstos, 

con compromiso de garantizar que serán centros interprovinciales según 

los estatutos actuales. Se insistió en responder la carta del Padre 

General sobre la solidaridad en la formación para presentar nuestro 

informe como Conferencia. 

Otro tema pendiente era el de la reestructuración de Provincias. 

Comenzamos a reflexionar sobre la conveniencia de una mayor 
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colaboración para la misión a nivel de regiones que ayude a pensar 

estructuras de gobierno que ayuden para ello. Se creó una comisión 

para presentar una propuesta en la próxima asamblea. 

El Delegado del Sector Comunicación presentó el plan de renovación 

de la comunicación interna: nuevo portal, nuevo logo, desplegable 

sobre el PAC, nuevo contrato con la plataforma Collaborate para 

videoconferencias y reuniones virtuales, y descentralización de la 

oficina de comunicación. 

Se aprobaron también las propuestas para la conmemoración del 

bicentenario de la restauración de la Compañía y las referentes a 

fortalecer la Red Claver y reorientar Magis Americas. Se aceptó la 

propuesta de Porticus de cedernos a Rossana Cueva por tres años para 

colaborar con las oficinas de desarrollo de las Provincias y redes. 

La asamblea eligió dos nuevos miembros del Consejo de la CPAL: 

Miguel Cruzado, Provincial de Perú, que sustituye a Carlos Palacio 

como vicepresidente, y Vicente Zorzo, Provincial de Brasil Meridional. 

Se confirmó la selección de Roberto Jaramillo, de Brasil Amazonas, 

para sustituir a Alfredo Ferro como Delegado del Sector Social a 

partir del próximo año, y se aprobó añadir un miembro externo más al 

equipo de la CPAL, para contar con un nuevo Coordinador del Sector de 

Pastoral Juvenil. 

Fuera de la asamblea se tuvo la reunión del Proyecto Caribe, que 

continúa avanzando como propuesta de nuevas formas de colaboración 

entre los jesuitas del Caribe, que contó con la presencia de Belize   

por primera vez, y la primera reunión del Proyecto Pan-amazónico, que 

busca mayor colaboración entre los jesuitas en la gran cuenca del 

Amazonas, y para el que ha sido destinado Alfredo Ferro cuando termine 

su servicio en la CPAL. 

Tantos temas y decisiones fueron posibles por la buena preparación 

de la Asamblea, la actitud del grupo de Provinciales de colaborar en 

un proyecto común, y las excelentes condiciones que crearon para 

nosotros los jesuitas y colaboradores de Cuba. Podemos decir que 

salimos con la esperanza fortalecida. 

Jorge Cela, S.J. 

VACACIONES EN SAN CLAVER - MANTA 

 

Las Hnas. del Sagrado Costado invitan a las Comunidades 

de la Provincia a pasar sus vacaciones en la casa de San 

Claver, en Manta.  

“Disfruten del hermoso paisaje, playa y clima de Manta 

desde el 26 de julio hasta el 9 de agosto…igualmente 

estaremos abiertas para cualquier ajuste que necesiten” 
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ONOMÁSTICOS Y 

CUMPLEAÑOS 
 

JUNIO 2013 
 

03. Ángel Angulo 

      Gustavo Maldonado 

08. Carlos Rivas 

10. Edwin Moscoso 

      Carlos Peñafiel 

13. Antonio Oña 

      Antonio Rodríguez 

      Antonio Montijano 

15. Marcelo Vacacela 

20. Francisco Nivela 

21. Luis Bayas 

24. Juan Caballero 

      Juan Valpuesta 

28. Manuel Espinosa 

29. Fabricio Alaña 

      Pedro Barriga 

      Pedro Cadena 

      Pedro Niño 

30. Salvador Cevallos 

      Diego Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

JUNIO 2013 
 

   3 1994 Card. Pablo Muñoz V. 

   6 1962 P. José Espinosa P. 

   6 1970 P. José Urarte 

   6  2008 P. José Ribadeneira 

   2       2010    P. Jaime Proaño 

   7 1974 H. Ignacio Unanue 

   7       2010    H. Enrique Herrera 

 13 1987 P. Jorge Mesías 

 25 1981 H. Pedro Canseco 

 27 2000 P. Eduardo Rubianes 

 17       2006    P. Jorge Bravo 
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II Taller de Escuela de Ciudadanía y Derechos Humanos 
 

El pasado 18 y 19 de mayo se realizó en Ibarra el segundo taller de Escuela de Ciudadanía y Derechos Humanos. Este 

año se dividió en los grupos; el primero estuvo conformado por adultos, quienes participarán en el taller denominado 

“Análisis de Contexto”; y el segundo, estuvo constituido por jóvenes, y participaron en el taller “Culturas juveniles, 

interculturalidad y movilidad humana”. 

Asistieron representantes de más de 30 organizaciones de base a nivel nacional. El Área encargada de coordinar esta 

actividad fue Fortalecimiento de Organizaciones de Base. 

Este proyecto fue financiado gracias a la Unión Europea 
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“El Mundo se mueve, y ¿tu?” fue el lema de la Semana de la  

Solidaridad Internacional en Quito 

 
Bajo el lema -El mundo se mueve y ¿tú?- en Ecuador se realizó la Semana de la Solidaridad Internacional 

con el fin de promover el ejercicio constante de la solidaridad en el relacionamiento cotidiano, con el 

compromiso de valorar positivamente la diversidad y luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas 

de discriminación. 

 

En este marco más de 30 organizaciones de la sociedad civil, académicas, estatales e intergubernamentales, 

incluido el SJR, organizaron en Quito durante el 17 al 23 de mayo varias actividades como: ciclopaseo, 

exposición de arte, cine, exposición fotográfica, teatro y eventos académicos.  

 

La Semana de la Solidaridad 

Internacional nace en 1979, cuando la 

Asamblea General de la ONU, como 

parte de su programa para el Primer 

Decenio de la Lucha Contra el 

Racismo y la Discriminación Racial, 

pidió a todos los Estados que, a partir 

del 21 de marzo, organizaran una 

semana de solidaridad con los pueblos 

que luchan contra el racismo y la 

discriminación racial (resolución 

34/24); Y en 2005, pidió la 

observancia anual de la Semana de 

Solidaridad con los pueblos de 

territorios no autónomos. (Resolución 

54/91) a celebrarse el 25 de mayo de 

cada año; Asimismo declaró al 21 de 

mayo como Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para el Diálogo y 

el Desarrollo (resolución 57/249). 

 

Con estos antecedentes, en Ecuador, es 

la primera vez que se organiza este 

espacio interinstitucional, donde 

organizaciones de la sociedad civil, 

Estado y organismos intergubernamentales se unieron con el propósito de promover la movilización 

ciudadana y la solidaridad en el relacionamiento cotidiano, con el compromiso de valorar positivamente la 

diversidad y luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/249
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Inicia proyecto pastoral en el SJR 
 

En este mes se dio inicio al “Proyecto: Acción pastoral” para el acompañamiento espiritual en el Servicio 
Jesuita a Refugiados Ecuador, cuyos principales objetivos son: 

 Que los y las técnicos del SJR reciban acompañamiento espiritual por parte de un padre jesuita a partir 

de la formación pastoral y la participación en actos sacramentales. 

 
 Y que además se identifiquen y acompañen espiritualmente a través de los actos sacramentales a 

personas y familias en necesidad de solicitud de asilo y con dificultades de acceso a derechos, como 

parte de la acción pastoral. 

 
El proyecto tiene una duración de cuatro años y el P. Alberto Guerrero, SJ, será el encargado de ofrecer el 
acompañamiento espiritual. 
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EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA 
 

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

95-A “LA MANÁ” 
 

Después de 1 año y medio, aproximadamente de construcción de las aulas que servirán para dar Educación de 

Calidad a los Estudiantes, del Centro Educativo 95-A La Maná, se inauguró este 10 de Mayo en la provincia de 

Cotopaxi.   

El acto emotivo y sencillo, que estuvo a cargo de Padre Director de Irfeyal, así como de nuestros colaboradores, 

quienes pusieron todo el empeño en que la inauguración y bendición salga de la mejor manera y al tiempo previsto. 

El Padre Niño quien se dirigió al público en general 

para dar el debido agradecimiento a todas las personas 

involucradas en la construcción de las aulas de La 

Maná, empezó nombrando a cada una de las 

instituciones y personas, que tuvieron parte importante 

en el Proyecto: 

- Por la Embajada del Japón el Sr. Embajador 

Osamu Imai  que comenzó el proyecto, y el Sr. 

Embajador actual Toru Kodaki, que finaliza esta obra, 

así como la Srta. Hiroe Nakabayashi como Relacionista  

Pública de la Embajada, y el Sr. Takayuki Kamakura 

que en representación del Embajador del Japón asistió a 

la efeméride de bendición  e inauguración de las aulas. 

- También el Sr. Alcalde de la Maná, Señor 

Nelson Villarreal  que en su día donó el terreno sobre el 

que se edificaron las aulas.  

- A la Constructora Arq. María Fernanda Espín, y a la Fiscalizadora Arq. Mayra Cristina Chacón. 

- Así como a los alumnos y alumnas, profesores y profesoras del Centro Educativo Nº 95-A de la Maná, del 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría “IRFEYAL”, y en especial  por la dedicación y el interés del Lcdo. Luis 

Álvarez y la Lcda. Yunia García. 

- El fiscalizador por parte de “Irfeyal”, el Lcdo. Alberto Gallo por la preocupación y dedicación que a lo largo 

de la obra ha mostrado. 

- Y al Ing. William Obando, por haber reunido toda la información y haberse hecho responsable de los 

documentos que abalan la obra. 

- Añadimos el esfuerzo de los obreros que participaron en la obra y sus maestros, en especial al maestro Sr. 

José Yausen. 

 

Con este profundo acto de agradecimiento, el Padre Director 

manifiesta: Vamos abrir las puertas e inaugurar este edificio 

para ponerlo al servicio de personas, mujeres y hombres, que 

no tuvieron la posibilidad de estudiar cuando eran niños y 

posibilitar de este modo, que cada una de estas personas, se 

desenvuelvan como tales. 

Y aprendan sus derechos para saber exigir trabajo, respeto, 

estudio, vivienda, etc., y también de sus deberes como 

ciudadanos, y traten de hacer felices a las personas con las que 

conviven.  

 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

10 

ENTREVISTA CON EL ECON. RAFAEL CORREA DELGADO 
 

El día jueves 30 de abril, el Padre Pedro Niño Calzada SJ  Director de Irfeyal, y el Dr. Arturo Aguayo Miller Rector, 

asistieron a una entrevista con el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador. 

El Econ. Correa con gesto generoso, amplio y humanísimo los recibió en el Palacio Carondelet. 

Los problemas que Irfeyal estaba atravesando se han ido 

solucionando, gracias a la intervención que Sr. Econ. 

Rafael Correa, pues se ha empoderado de los problemas 

educativos por los que estaba pasando Irfeyal para poder 

encontrar la mejor solución con el Ministerio de Educación. 

Estos problemas se generaron a raíz de que el Ministerio de 

Educación no facilitaba la legalización de los documentos 

tanto matriculas, promociones, actas y títulos, así como 

también se nos quería imponer un reglamento que estaba 

hecho para niños y jóvenes, sin tomar en cuenta que nuestra 

educación es hecha para gente adulta, ahora llamada 

Escolaridad Inconclusa, gente que no acabaron la primaria 

ni la secundaria en sus debidos años. 

Gracias al Sr. Economista ahora Irfeyal respira más 

tranquilo, sabiendo que las cosas van cambiando en 

beneficio de la clase más vulnerable del Ecuador. 

Sin olvidar por supuesto que a nivel del extranjero, Irfeyal 

tiene Centros Educativos tanto en Roma, Génova y Milán para los migrantes ecuatorianos, quienes también se vieron 

perjudicados por no contar con la aprobación del Ministerio de Educación. 

Las entrevistas que suelen demorar 10 minutos, se extendió a 1 hora, en ese lapso de tiempo el Dr. Arturo Aguayo y el 

Director de Irfeyal tuvieron el tiempo suficiente para exponer su caso ante el Sr. Presidente, y ante el amplio gabinete 

que se encontraba en ese momento como por ejemplo: El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación entre 

otros. 

Gracias nuevamente al Sr. Presidente por empoderarse por la labor que Irfeyal vienen realizando por la clase más 

necesitada de nuestro querido Ecuador.  

 

CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL MEDIO 

En este  mes de mayo se han dictado 2 

cursos de computación nivel medio, el 

mismos que ha  obtenido cada vez más 

acogida en la tecnología y las TIC´s, de la 

comunidad de Solanda, al inicio se 

comenzó con un grupo pequeño, pero 

poco a poco han ido sumando más 

participantes que vienen interesados en 

aprender los avances tecnológicos.  

En el Centro de Formación en Hotelería y 

Turismos Padre Pedro Arrupe SJ, con una 

duración de 2 horas, de lunes a viernes 

empezó el curso de Computación Nivel 

Medio este 6 de mayo. El curso fue 

dictado por el Ing. Guillermo Granda, 
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quien con paciencia enseñó a nuestra gente los avances que en tecnología existe. 

Al finalizar el curso, los participantes se despidieron agradecidos por las enseñanzas impartidas y por la entereza del 

tutor 

2 CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL MEDIO 

En el Centro de Formación en Hotelería y Turismo, 

este 13 de mayo se dictó el curso de Computación 

Nivel Medio, con una duración de 2 horas de lunes 

a viernes. 

El   Tecnólogo Carlos Rubio fue quien impartió las 

clases, las mismas que fueron participativas, 

interesantes y con una gran paciencia por las 

personas que desean aprender algo nuevo en 

tecnología. 

Cabe recalcar que las personas que vienen a estos 

cursos, son gente que no desean quedarse atrás en 

los avances tecnológicos, y desean educarse para 

poder desenvolverse en cualquier trabajo que se les presente. 

Esto es lo que ofrece el Centro Hotelero curso prácticos para la vida y el trabajo. 

VISITA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A IRFEYAL. 
 

El Dr. Darío Rodríguez Viceministro del Ministerio de Educación, el Dr. Freddy Peñafiel Larrea Subsecretario de 

Coordinación Educativa, y el Dr. Javier Cueva Director de Educación Inconclusa, visitaron Irfeyal Sede, el día jueves 

16 de mayo. 

 

El propósito de esta visita fue conocer la obra que Irfeyal vienen realizando durante 40 años al servicio de la gente 

adulta del Ecuador, esta misma gente que se enorgullece al tener un acta y un título legalmente refrendada por el 

Ministerio de Educación, y sobre todo saber que hay una Institución seria que se preocupa por la Educación de las 

personas que no acabaron de estudiar. 

 

Como manifiesta el Padre Niño el único objetivo es brindar servicio a la gente más vulnerable y hacer de este país más 

justo y más humano. 

 

Los representantes del Ministerio de 

Educación visitaron la casa y mantuvieron 

una sesión de trabajo con nuestros 

representantes de Irfeyal. 

 

El Padre Pedro Niño Calzada SJ, como un 

buen anfitrión los llevo a conocer la casa, 

deteniéndose en la Radio Irfeyal en donde 

nuestros compañeros de la radio les 

hicieron una pequeña entrevista a los 

funcionarios del Ministerio de Educación. 

 

El cambio se va notando, pues las barreras 

que en el Ministerio de Educación impuso 

en un principio para educar a nuestra gente, 
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van desapareciendo poco a poco y se va abriendo nuevas oportunidades. 

 

Esperemos que las cosas mejoren en su totalidad y de esta manera continuar con la labor que Irfeyal vienen realizando 

en beneficio de la clase popular. 

 

Un agradecimiento a los delegados del Ministerio de Educación y gracias por visitar la casa de Irfeyal, que es para 

todos un hogar abierto al público que necesita educarse.  

VI SEMANA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN,  
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 2013 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SEMANA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA es un 
evento que anualmente organiza la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Esta fue  su sexta edición. El evento comprendió un ciclo de 
conferencias simultáneas con temas relacionados con las Ciencias Administrativas, Contables y Auditoría, 
cuyo fin fue actualizar a los profesores, estudiantes y profesionales asistentes.  

La apertura del evento la realizó el expositor internacional Kanes Rajah, del Reino Unido, con la 
conferencia The Language for Transformational Change is Arabic,  donde resaltó la importancia de las 
negociaciones con Medio Oriente. Fue  notable la participación de Carlos López, profesor de la Universidad 
de Algarve (Portugal)  que participó con los temas ¿Qué cambió en las estrategias de las Empresas?, ¿Que 
significa competitividad en el siglo XXI?  

En el marco de la VI Semana Internacional de Administración, Contabilidad y Auditoría 2013, el 
miércoles 24 de abril se efectuó el  IV ENLACE EMPRESARIAL 2013 cuyo objetivo fue facilitar un 
acercamiento entre las empresas y los estudiantes de la Facultad para receptar las hojas de vida, realizar 
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contactos, potenciar pasantías y plazas de trabajo. Empresas que participaron: Banco del Pichincha, Ernst & 
Young, IBM, Merck Sharp & Dohme, Pricewaterhouse Coopers … 

Además se organizó el X Concurso de Emprendimiento 2013 con el objetivo de promover y 
premiar las mejores iniciativas de proyectos innovadores presentados por los estudiantes de la FCAC. 

 

PRIMERA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS FACULTADES DE 

DERECHO DEL ECUADOR CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA RED DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA REDU 

Este encuentro 
tuvo como propósito 
conformar redes de 
investigación jurídica de 
acuerdo con los intereses y 
experiencias de cada 
universidad participante en 
la red. 

Según lo acordado 
en la reunión de “Redes de 
Investigación Temáticas”, 
la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador ha sido 
designada para llevar 
adelante la reunión de la 
red de investigación 
jurídica. La labor 

encomendada fue la de convocar a todas las instituciones interesadas a un taller de trabajo para la 
definición de cada red considerando el talento humano y la infraestructura tecnológica disponible, así 
como el impacto científico y social de su conformación. 

 
VISITA DEL CEAACES A LA PUCE 

 

La disposición transitoria 1.ª  de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) dispone: “En el plazo 
de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y escuelas 
politécnicas … deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)”.  

En cumplimiento de esta disposición, y desde que el CEAACES socializó el Modelo oficial de 
Evaluación Institucional el 21 febrero de 2013, hemos trabajado en dos procesos:  

1. La Autoevaluación de la PUCE, en la cual las comisiones ejecutoras han recolectado los datos, las 
evidencias de cada una de las variables y realizado el cálculo de los indicadores. Esta actividad culminó 
con la entrega de sendos informes de las comisiones de Academia, Docencia, Estudiantes, Organización y 
Gestión, Infraestructura, Gestión de la Información y de la Secretaría General.  

2. La Evaluación externa, que se realizó asimismo en dos etapas: la primera, en el mes de abril, en la 
que se subieron las evidencias y matrices a la plataforma informática del CEAACES; y la segunda, en la 
que el CEAACES realizó el análisis de las evidencias enviadas 
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3. Del lunes 20 al miércoles 
22 de este mes de mayo, un equipo 
de evaluadores del CEAACES nos 
visitó y realizó la verificación de la 
infraestructura de la PUCE. Esta 
visita finalizó con la entrega por 
parte de los evaluadores del 
CEAACES de las fichas de 
verificación y con la firma del acta 
de la visita por parte del Rector de 
la PUCE y de la Sra. Coordinadora 
del equipo de evaluadores.  

Los resultados de esta visita 
son, al parecer, favorables para 
nuestra Universidad.  
El equipo de evaluadores del 
CEAACES estuvo formado por 
académicos de las universidades 

Católica Santiago de Guayaquil, Central, ESPOCH, UTPL, UTE, Universidad de Bolívar y un graduado de la 
PUCE que no ejerce la docencia.  
Realizados los procesos mencionados, esperamos ahora el Informe preliminar que nos enviará el 
CEAACES aproximadamente dentro de un mes.  

 

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO LA PUCE ESTÁ A LA CABEZA DE LAS 

UNIVERSIDADES ECUATORIANAS  

SEGÚN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 
 

 

La institución británica QS World 
University Rankings, especializada en la 
evaluación y calificación de instituciones 
de educación superior, ha hecho públicos 
los resultados del “ranking” de este año 
2013.  

Entre las 301 universidades 
latinoamericanas evaluadas, la 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE) ocupa el puesto número 
83. Estamos, pues entre las cien que 
poseen la mejor calificación.  

Y, entre las universidades 
ecuatorianas, ocupamos el PUESTO 

NÚMERO UNO (como en años anteriores).  

No se trata de echar las campanas al vuelo ni de tirar cohetes, sino de subrayar que el puesto que 
ocupamos lo hemos conseguido con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

La PUCE continúa preparándose para la evaluación in situ de las carreras y programas que 
próximamente realizarán los evaluadores del CEAACES. 
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Inauguración Año Lectivo 2013 – 2014 
El jueves 2 de mayo, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, nuestra comunidad educativa inauguró el año 

lectivo 2013-2014. 

El H. Guillermo Oñate, SJ, rector de la Unidad Educativa, con emotivas palabras empezó expresando un fraterno 

saludo  a los estudiantes, maestros y familias que  desde este año se incorporan a nuestra institución, a la gran familia 

cristorregina; los invitó  a integrarse, a participar con generosidad en esta comunidad educativa ignaciana  que hoy los 

recibe con los brazos abiertos. Aprovechó este momento para agradecer también  a las familias que siguen confiando 

en la educación de los Jesuitas en el Ecuador. 
     

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/353_inauguracion-ano-lectivo-2013-2014.html 

Eucaristía de Inauguración y Bienvenida 2013 -2014 

 

El día viernes 3 de mayo participamos de la Eucaristía de 

Inauguración del año Lectivo 2013 – 2014, estuvimos toda la 

comunidad Cristorregina. Fue un momento muy emotivo por 

el reencuentro con quienes hemos compartido en estos años de 

vida escolar y también por la presencia de nuevos compañeros, 

maestros que este año se incorporan a nuestra comunidad 

educativa. 

La celebración fue presidida por el P. Carlos Rivas S.J., 

quien con profundas reflexiones invitó a los presentes a 

dar lo mejor en todo lo que hagan y a fijarse metas muy 

altas al iniciar este año, sin perder de vista el servicio a 

los más necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/354_eucaristia-de-inauguracion-del-ano-lectivo-2013--2014.html 

 

Preparación de Catequistas 

El miércoles 8 de Mayo inició la preparación del equipo de catequistas que llevará la Catequesis este año 

lectivo 2013-214. El encuentro organizado por el Departamento de Pastoral, contó con la asistencia de 

aproximadamente 30 estudiantes y ex-alumnos que desean participar de esta maravillosa experiencia.  

http://www.cristorey.edu.ec/353_inauguracion-ano-lectivo-2013-2014.html
http://www.cristorey.edu.ec/354_eucaristia-de-inauguracion-del-ano-lectivo-2013--2014.html
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Al igual que el año anterior, la catequesis contará con 6 niveles: Iniciación, Reconciliación, Eucaristía, Año 

Bíblico, Yo creo y Testigo. 

El proceso de capacitación de catequistas será permanente, a fin de que ellos puedan ejercer un servicio 

idóneo a la Iglesia a través de este voluntariado. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrando a las madres 

El pasado viernes 10 de mayo en la Educación Inicial y EGB se celebró el día de las Madres con canciones, poemas, 

arte y amor.  

Empezamos el año lectivo compartiendo con alegría una de las fechas más significativas para el corazón de nuestros 

pequeños estudiantes de la Educación Inicial y Educación General Básica, el Día de las Madres. 

En un emotivo acto dirigido por la profesora Susana Sabando, a tan sólo una semana del inicio de las labores 

educativas, los más pequeñitos de la Unidad Educativa dieron muestra clara de sus deseos de aprender y del amor 

inmenso que por sus madres sienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/369_celebrando-a-las-madres.html 
 

http://www.cristorey.edu.ec/369_celebrando-a-las-madres.html
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FUSCREY agasaja a las madres en su día 
 

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, la Fundación Social Cristo Rey - FUSCREY , el día viernes 10 

de mayo   organizó una mañana de regocijo y alegría a más de 80 adultos mayores, donde tuvieron la oportunidad de 

bailar, cantar, declamar poesías, entre otras manifestaciones culturales. 

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/370_fuscrey-agasaja-a-las-madres.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria a elecciones del Gobierno Estudiantil 

 

El día lunes 13 de mayo durante el acto cívico a cargo de los 

alumnos de Segundo Curso de Bachillerato, se realizó 

convocatoria a elecciones del Gobierno. 

El Hno. Guillermo Oñate S.J., Rector de la Unidad Educativa, 

recalcó la importancia que tiene una designación como 

representante estudiantil; dijo, “es una opción por el servicio a sus 

compañeros, a la comunidad educativa”. Los invitó a tomar como 

eje de acción en su trabajo el servicio a los más necesitados, a 

través de las distintas áreas de apostolado social de la institución. 

“dar el tiempo que nos falta al servicio de los más necesitados nos 

ayudará a formar el corazón desde una edad muy temprana”. 

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/371_convocatoria-elecciones-del-gobierno-estudiantil.html 

 

Consagración a la madre Dolorosa 

 

“Haz que, nosotros tus hijos, podamos mirar esta realidad a través de tu mirada, para que nos unamos como país, y 

juntos, nos esforcemos para solucionar los dolores y sufrimientos de nuestros hermanos que son tus dolores y 

sufrimientos”. 

Este fue el pedido que más de 170 jóvenes realizaron a nuestra Madre Dolorosa al consagrarse, poniendo la su vida en 

sus manos para que Ella los lleve a su hijo Jesús. 

http://www.cristorey.edu.ec/370_fuscrey-agasaja-a-las-madres.html
http://www.cristorey.edu.ec/371_convocatoria-elecciones-del-gobierno-estudiantil.html
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La consagración se realizó en la misa general del 20 de mayo, oficiada por el Padre Francisco de la Cruz, participaron 

todos los estudiantes de la Unidad Educativa, docentes, personal administrativos y por su puesto los Padres de 

Familia. 

 En el momento de las ofrendas, los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato presentaron los cuadros de la Virgen, 

para luego entregarlos a los presidentes de los respectivos paralelos, con la consigna de encomendarse diariamente al 

inicio de clases al cuidado de la Madre de Dios. 

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/377_ceremonia-de-consagracion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proclamación de Abanderados y Escoltas 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Educativa Cristo Rey realizó este 23 de mayo, en acto solemne, la proclamación de Abanderados, 
Portaestandartes y Escoltas para el período lectivo 2013-2014.  El acto se desarrolló en el coliseo institucional. 
Participaron Autoridades, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. Fue un momento lleno de simbolismo en el que 
se exaltó  la excelencia académica, el civismo y la identidad estudiantil. 

Ver más sobre esta noticia: http://www.cristorey.edu.ec/378_proclamacion-de-abanderados-y-escoltas-2013.html 

 

http://www.cristorey.edu.ec/377_ceremonia-de-consagracion.html
http://www.cristorey.edu.ec/378_proclamacion-de-abanderados-y-escoltas-2013.html
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1. Celebración del día de la Madre 

 
El 13 de mayo los estudiantes de educación básica conmemoraron a mamá en una eucaristía celebrada en el coliseo de 

la institución donde las presentes se deleitaron a la voz de los pequeños y entre lágrimas, abrazos y sonrisas festejaron 

a tan sublime ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Misa Madre Dolorosa 
 

Así como festejamos a mamá, como no hacerlo con nuestra amada Madre Dolorosa. En su honor, juntos, como la gran 

familia javeriana que somos enaltecimos su nombre en una cálida eucaristía al son de emotivos cánticos, sentidas 

oraciones y con la presencia de toda la unidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Año de la Fe 
 

Impulsando siempre la FE como parte de nuestra misión 

ignaciana, empezamos la campaña del Año de la Fe con la frase: 

" La FE es la certeza de lo que se espera y la evidencia de lo que 

no se ve" tomada de Hebreos 11, 1, avivando la luz interior de 

todos nuestros miembros y promoviendo su aplicación en el 

diario accionar. 
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4. Premiación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un acto solemne y en presencia de estudiantes y padres de familia, se llevó a cabo la premiación a los mejores 

estudiantes, en diferentes disciplinas académicas, del año anterior. 

 

5. Conversatorio 
 

 

 

En un conversatorio celebrado el día 

23 de mayo, en el programa "Mesa 

de Análisis de Educación", de la 

Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, el padre Fabricio Alaña, 

rector de nuestra querida institución, 

refirió sobre la educación basada en 

valores. 

 

Link:  

http://www.youtube.com/watch?v=A

qQ1HpVhv7Q 

 

 

 

 

 

6. Liderazgo ignaciano 
 

El padre Fabricio Alaña, realizó una charla sobre "Liderazgo Ignaciano", organizada por la 

Asociación Cristiana de Empresarios ( ACE)  en el hotel Sheraton de Guayaquil. 

http://www.youtube.com/watch?v=AqQ1HpVhv7Q
http://www.youtube.com/watch?v=AqQ1HpVhv7Q
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Link: http://www.youtube.com/watch?v=4NFRNrEeNlw 

 

7. Jornadas Catequéticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En busca del encuentro constante con Jesús, se inició con la preparación de catequesis a los jóvenes de noveno año a 

tercero de bachillerato respectivamente. 

 

8. Programa Familias Javerianas 
 

Durante este mes se dio inicio al programa-

taller de acompañamiento para padres de 

familia de los tres niveles, respectivamente, 

"familias javerianas" cuyo único objetivo es 

fortalecer los vínculos familiares y ser soporte 

espiritual de las parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Batalla del Pichincha 
 

 

 

En mención a tan histórico suceso, los 

estudiantes del nivel básico y los de 

bachillerato desarrollaron materiales 

conmemorativos a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4NFRNrEeNlw
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10. Día del niño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mucha alegría, creatividad y entusiasmo nuestros pequeños del Nivel Inicial lucieron su mejor disfraz para 

conmemorar su día. Con actos dinámicos y representaciones escénicas, los niños y niñas disfrutaron al máximo de tan 

especial ocasión. 

 

VISITA A LOS ESTUDIANTES EN LIMA 
 

Han pasado ya algunos días después de 
la visita de P. Gustavo Calderón a la casa 

de estudiantes en Lima, una visita muy 
oportuna en esta etapa de formación no 
solo por compartir lo que estamos 

viviendo y estudiando, sino también para 
experimentar la cercanía de la Provincia 

a través de su presencia.  
El grupo de estudiantes ecuatorianos en 
Lima se ha incrementado en número y 

ahora somos tres quienes vivimos en la 
Casa de Estudiantes en Breña; esta es 
comunidad nueva y que está en proceso 

de adaptación porque la mayoría de 
estudiantes hemos terminado el 
noviciado hace pocos meses.  

En varias horas de conversación con 
Gustavo nos hemos unido a cada una de 
las comunidades del Ecuador, por 

nuestros Hermanos y Padres de la 
Enfermería, el Noviciado y demás; así 

como de las obras y el Proyecto Apostólico de la Provincia. 
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La experiencia de estar en un país diferente nos invita a reconocer las riquezas que se encuentran presentes en su 

diversidad, es así que compartimos juntos de un espectáculo de danza de las diferentes regiones del Perú en un 
escenario importante como es el “Teatro La Nación”. Esta salida comunitaria fue la clausura de una visita oportuna en 
la cual cada uno pudo dialogar junto con Gustavo su proceso. 

Estos pocos días se resumen en la eucaristía final en la cual oramos juntos por nuestras vocaciones y las vocaciones 
de nuestros compañeros en Ecuador, por los sueños que construimos juntos y en la alegría que significó para 
nosotros la presencia Gustavo. 

A la distancia un fuerte abrazo. 
 
Freddy, Jorge y Wilo 

APOYO A LA VIGILIA “MANTA CAMINA CONMIGO VAMOS AL CERO” 

 

El estigma y discriminación hacia 

las personas que viven con VIH 

son obstáculos para detener el 

avance de la epidemia y disminuir 

su impacto, es por esta razón que el 

Comité  Cantonal de VIH  de la 

ciudad de Manta, conformado por 

algunas instituciones entre estas: 

Distrito de Salud Nº 2, Consejo 

Cantonal de Salud, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de 

Manta, Cruz Roja, Fundación Río 

Manta, Fundación LUVID, entre 

otras coordinaron y organizaron el 

sábado 18 de mayo  la VIGILIA 

CAMINA CONMIGO VAMOS 

AL CERO, con la finalidad de 

hacer visible esta enfermedad que día a día cobra más víctimas y sobre todo seguir trabajando conjuntamente y llegar 

a   la meta propuesta a nivel nacional de 0 discriminación, 0 nuevas infecciones por VIH, 0 muertes por SIDA. 

La caminata que salió a las 15h30 desde la Cruz Roja y recorrió algunas calles de la ciudad, llegó hasta la plaza cívica 

donde las instituciones prepararon stands informativos sobre el VIH, durante todo el evento hubo presentaciones 

artísticas. La Jornada finalizó a la 20h00 con el encendido de velas como un gesto de recordación por las personas que 

han fallecido por esta terrible enfermedad. 

 

CURSOS DE MANUALIDADES PARA ADULTOS/AS MAYORES 

 

La recreación es una estrategia completa de enfoque y manejo de los pacientes adultos mayores que se ha convertido 

en una nueva alternativa para completar el manejo integral de este grupo poblacional. 

Como parte del Programa se está desarrollando un curso de manualidades a los/as beneficiarios/as del Comedor 

popular y atención médica a adultos mayores, con el fin de incentivar sus destrezas, liderazgo, proyección social, 

cultural y artística. 

Al Programa asisten alrededor de 50 personas y tiene una duración de 2 horas semanales; aprovechando el tiempo 

libre se busca mejorar su estado anímico, personal y productivo y se los incentiva mediante el uso de las manualidades 

en fomix, tela y materiales reciclables, a fortalecer su creatividad y participación. 
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A través de estas actividades queremos contribuir 

al bienestar integral del adulto/a mayor a través 

de su participación en actividades enfocadas a 

mejorar sus condiciones físicas, emocionales y 

sociales, resaltando el papel de las personas 

mayores como protagonistas de su desarrollo 

personal, familiar y comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

SE ENTREGAN 170 BECAS ESCOLARES 

 

El 8 de mayo en un acto colectivo la Fundación Río 

Manta a través del Pproyecto: “Promoviendo los 

Derechos y la Educación Integral a 

Comunidades en situación de Riesgo y Alta 

Vulnerabilidad de Manta” financiado por el 

Ayuntamiento de Getxo y la Fundación Ayuda Más 

entregó 170 becas escolares a niños, niñas y 

adolescentes de escaso recursos económicos. La 

beca comprende la entrega de útiles escolares y 

uniformes. 

El Proyecto tiene como objetivo general la 

promoción del desarrollo humano integral y mejora 

de la calidad de vida de la población de barrios 

suburbanos de Manta en situación de riesgo y alta 

vulnerabilidad, a través de la promoción de los 

derechos y la educación integral. 

La beca que se recibe compromete al Padre o 

Madre de familia a cooperar en cada una de las 

actividades que tiene el Proyecto. Algunos de estos compromisos son: 

1. Garantizar la asistencia permanente a la escuela o colegio de su representado/a. 

2. Asistir a las reuniones y talleres convocadas por la Coordinadora del proyecto. 

3. Realizar seguimientos a su representado/a asistiendo a las reuniones de las escuelas o colegios. 

4. Entregar las libretas de calificaciones a la Coordinadora del proyecto según la modalidad de cada escuela o 

colegio.  

Por su parte la Fundación Río Manta se compromete a realizar un seguimiento personalizado a cada uno de los 

beneficiarios de las escuelas y colegios, así como a las familias para garantizar el éxito de la beca. 

 

 

FUNDACION RIO MANTA PRESENTO PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE 

LIDERESAS 2013" MUJER AUTOMIA Y PODER" 

 

La Fundación  Rio  Manta  a través de la Unidad Modelo de Atención y Prevención de la Violencia" UMAVI "; 

financiado por el Ayuntamiento de BILBAO, Fundación ayuda MAS y  Corporación Sol Justicia; el Movimiento de 

Mujeres de Manta  y la Red  de Atención y Prevención de la Violencia  de Manta el miércoles de 22 de Mayo del  

2013 en las instalaciones de la Fundación Río Manta realizó la presentación de la Propuesta de Formación de Escuela 

de Lideresas 2013 MUJER AUTOMIA Y PODER, participando  mujeres de las diversas organizaciones, 

asociaciones, presidentas de barrios y  lideresas. 
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En el desarrollo de esta jornada la Ing. Jenny 

Delgado, Directora Ejecutiva de la Fundación Rio 

Manta, realizó un breve antecedente de cómo surgió 

la iniciativa de formar la escuela de lideresas en el 

Cantón Manta también se contó con la participación 

de la Sra. Marisol Zambrano quien compartió su 

experiencia de ser una lideresa. 

La Lic. Roxana Anchundia García, miembro de la 

Unidad Modelo de Atención y Prevención de la 

Violencia" UMAVI “manifestó que este espacio de 

formación tiene como objetivo potenciar las 

capacidades y habilidades de las mujeres para 

ejercer el liderazgo femenino con mayor asertividad, 

obteniendo mejoras en su vida personal, profesional 

y comunitaria. Es muy importante destacar que la 

Escuela de Lideresas es un espacio de encuentro de 

formación y fortalecimiento de las mujeres 

emprendedoras de la comunidad, de las organizaciones y de la asociación base. 

La Escuela será dirigida en cuatro módulos como son: I. LAS MUJERES CONOCIENDO SUS DERECHOS II. 

LIDERAZGO Y PARTICIPACION 3.- III VIOLENCIA HACIA LA MUJER BASADA EN EL GÉNERO IV. 

DESARROLLO LOCAL, el periodo de ejecución será durante tres meses que inicia el miércoles 5 de junio del 2013. 

 

 

NUESTRO 2º CAFÉ EN COMPAÑÍA. 

 

Continuamos con los espacios de formación de nuestras/os colaboradoras/os. El día 17 de mayo nos reunimos 24 

compañeras/os, entre los cuáles contamos al P. Antonio Montijano s.j, P. Servio Mocha s.j., y Nela García, miembros 

socios de la fundación, con el ánimo de seguir fomentando y fortaleciendo el material del Decreto 6 de la 

Congregación 35 “Colaboración en el corazón de la Misión” bajo la mirada de la Compañía de Jesús. 

Momentos de  diálogo y compartir ideas se vivió en este encuentro, primero por contar con amigos jesuitas y 

miembros del directorio, luego por ir reafirmando que nuestra colaboración en la institución va aportando en hacer 

realidad la misión encomendada a la Compañía. 

De este “Café en Compañía”, los participantes aprovecharon para agradecer a los sacerdotes que nos acompañan en 

todas las actividades emprendidas tanto por la fundación como por la Compañía, y además, con sus palabras y ejemplo 

nos motivan a “En todo amar y servir”. 

 

 

CHARLA IGNACIANA A LOS SOCIOS DE LA FUNDACION. 

 

Se ha iniciado una charla de formación ignaciana  de tres programadas para nuestros socios con la finalidad de ir 

todos/as  dispuestos a vivir una tanda de Ejercicios Espirituales y de esta manera estar en sintonía con la ejecución del 

plan apostólico de la Provincia Ecuatoriana. Ellos/as, por tener un rol de dirigencia en la fundación, estén plenamente 

identificados con la espiritualidad ignaciana para una eficaz integración con el discernimiento apostólico en la toma de 

decisiones. 

Las fechas propuestas son las siguientes: 22 de mayo Tema: "Conociendo a San Ignacio y su camino espiritual" (P. 

Servio Mocha, s.j.); 12 de junio Tema:  "Mapa de vida" (Sra. Nela García); 27 de junio Tema: Preparación previa para 

los Ejercicios Espirituales (P.Servio Mocha, s.j.) 

 

Los encuentros se realizarán en el Salón P. Luis Casañas de la Fundacion Rio Manta, de 19H30 a 21H00 
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Enfermeras estadounidenses realizaron exámenes nutricionales en noroeste de la 

ciudad 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 enfermeras de la Universidad Brigham Young (Estados Unidos) realizaron chequeos a niños del Programa de Nutrición de 

Hogar de Cristo. 
 

 

En el marco del Programa de Nutrición que Hogar de Cristo impulsa desde 2009, 21 enfermeras de la Universidad 

de Brigham Young (Utah, EE.UU.) realizaron, entre 6 y 10 de mayo, visitas a 5 escuelas de los sectores Sergio 

Toral, Balerio Estacio, Nueva Prosperina y Monte Sinaí. 

En estas escuelas, las enfermeras chequearon los niveles de anemia y nutrición de cerca de 1.400 estudiantes. 

Previamente dieron charlas de nutrición a los pacientes de los Sub Centros de Hogar de Cristo ubicados en las 

Cooperativas Sergio Toral, Balerio Estacio y Lomas de la Florida. 

Aproximadamente 90 personas recibieron información acerca de Nutrición Saludable, Hipertensión, 

Diabetes, Higiene Bucal y Primeros Auxilios. 

Desde el 2009, Hogar de Cristo trabaja en la erradicación de la anemia infantil, beneficiando hasta ahora a 3.000 

niños y niñas aproximadamente. Los resultados de este programa son supervisados por la Universidad Brigham 

Young, cuyas enfermeras realizan visitas a los menores 2 veces al año. La actual es la primera del 2013, la próxima 

se realizará en el mes de noviembre. 

Desde el 2009 las estadísticas de anemia, bajo peso, índice de Masa Corporal, entre otras han mejorado 

notablemente; gracias a las brigadas médicas, desayuno escolar a base de soya, entrega de vitaminas y suplementos 

nutricionales, como hierro y demás beneficios del programa. 
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Conocimiento y diversión en Hogar de Cristo 

 

Tres becadas de Aulas del 

Conocimiento participan en los 

concursos que se realizaron en la 

inauguración del proyecto, el 

sábado pasado; el cual es apoyado 

por Créditos Económicos. 

Cerca de 400 niños, niñas y 

adolescentes, beneficiarios del 

proyecto Aulas del Conocimiento, 

disfrutaron de 3 horas de 

entretenimiento y recreación en las 

instalaciones de Hogar de Cristo. 

El pasado sábado 18 de mayo, a las 

9:00, se inauguró el proyecto Aulas 

del Conocimiento, que se desarrolla 

gracias al apoyo de Créditos 

Económicos. Se busca incentivar en 

los menores la investigación, el 

descubrimiento de sus habilidades y destrezas mediante herramientas virtuales y tutorías. 

Alrededor de 500 estudiantes, entre 8 y 15 años, de Monte Sinaí y Nueva Prosperina, son seleccionados por su 

desempeño académico, lo cuales reciben una beca por parte del proyecto. Semanalmente recibirán de 2 a 4 horas 

pedagógicas por 10 meses. 

Desde el 13 de mayo se imparten las tutorías en 2 aulas inteligentes, ubicadas en las instalaciones de Hogar de Cristo 

(Coop. Sergio Toral), con capacidad para trabajar con 42 personas simultáneamente. Hasta el momento hay cerca de 

400 inscritos. 

Los beneficiarios asistieron el sábado pasado al evento dedicado a ellos. Con el Comeprecios, personaje de Créditos 

Económicos, y a través de una obra de teatro, concursos, bailes, y música niños, niñas y adolescentes identificaron que 

mediante el desarrollo de su conocimiento lograrán sus metas. 

Las Aulas del Conocimiento están equipadas con computadoras de excelente capacidad, con sistema operativo de 

última tecnología, Pizarra Digital Interactiva, internet y otros materiales didácticos. 
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HOGAR DE CRISTO         

Revisa nuestra web        Sofía Bermúdez 

Hazte fan en Facebook        Comunicación 

Síguenos en Twitter       3904449 Ext. 107

         0987239723 

 

 

Fundación Emil Lorenz Sthele apoya con becas a Fe y Alegría  

Santo Domingo de los Tsáchilas.-  

La  Fundación Emil Lorenz Stehle de Alemania  en 

coordinación con la Diócesis de Santo Domingo 

entregó  becas estudiantiles a la Zona de Santo 

Domingo de Fe y Alegría, los niños beneficiados se 

encuentran estudiando en las Aulas de Tránsito y en 

el Instituto de Educación Especial de Fe y Alegría. 

 

En este acto se contó con la presencia del Sr.  Dieter 

Schmich, Director de la Fundación, directivos de la 

Diócesis de Santo Domingo, autoridades docentes y 

estudiantes, quienes compartieron un desayuno y se 

hizo la entrega de becas a los estudiantes que previo 

al diagnóstico y estudio socio-económico fueron 

seleccionados para este beneficio. 

 

 

 

Angélica Barreiro  

Red Nacional de Comunicación  

http://www.hogardecristo.org.ec/
https://www.facebook.com/HogardeCristoEcuador
https://twitter.com/hogardecristoec
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VIII Encuentro del Área de Educación Popular y Promoción Social 

 

Desde el 13 al 17 de mayo en la casa “Verbo 

Divino” en Quito, con la presencia de 

Delegados/as de la Federación Internacional 

de Fe y Alegría de los Programas: Calidad 

Educativa (P1), Informática Educativa (P3) y 

Formación de Educadores (P4), así como el 

Equipo Nacional de Pastoral,  Equipo 

Directivo Nacional y acompañantes del Área 

Educativa de Fe y Alegría, son quienes 

compartieron sus experiencias en  el VIII 

Encuentro del Área de Educación Popular y  

Promoción Social, cuyos   resultados fueron: 

 

 Socializar la propuesta formativa de 

sistematización de la Federación 

Internacional de Fe y Alegría. 

 Reflexionar críticamente la práctica 

de acompañamiento que se realiza en Fe y 

Alegría Ecuador. 

 

140 jóvenes participan en Campamento de Fe y Alegría  

 

Checa:  

 

En días de Pentecostés, 17, 18 y 19 

de mayo del 2013, se realizó el 

campamento del CEFA - Pichincha 

en Checa, con la finalidad de 

fortalecer la Regional Pichincha de 

Fe y Alegría, para mirar nuestra 

historia, nuestra identidad y 

espiritualidad. 

 

En esta ciudad de lona, 

acompañados por sus asesores, 140 

jóvenes cefistas de los centros 

educativos: Juan Pablo II, José 

María Vélaz, EMAUS, La 

Dolorosa, San Ignacio de Loyola, 

Carlos Ponce Martínez, MAUE, 

vivieron este espacio de aprendizaje 

de cara a la organización, alegría, 

participación, creatividad, 

responsabilidad. Sin duda fue una 

experiencia llena de significatividad 
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Talleres de Lectura y Expresión  

Las Peñas.- 

 

En la sala de conferencias de la Hostería el Bambuco se realizó durante el mes de mayo dos talleres de Lectura y 

Expresión. 

El primer taller fue dirigido por las mismas profesoras de la Unidad Educativa Concepción Temboury, Carmela 

Marinez, Adelina España y Silvia Cachago quienes participaron en tres talleres sobre esta temática y en el taller la 

socializaron a sus compañeros/as. 

El esfuerzo, la responsabilidad y la creatividad de las expositoras fue digna de una felicitación por parte de sus 

compañeros/as, ya que reconocieron que tienen grandes talentos dentro de la Institución. 

El segundo taller fue dirigido por la Mcs. Jimena Jurado con la participación de los tres centros educativos de Fe y 

Alegría de la provincia Esmeraldas: Concepción Temboury (Las Peñas), Aurelio Mera (La Tola) y Escuela Fe y 

Alegría  (El Porvenir). 

 

 

 

Encuentro Nacional de las Oficinas de Promociones en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 

Quito.- 

El 21 y 22 de mayo en la Casa Julio Tobar 

Donoso de Fe y Alegría se llevó a cabo el 

Encuentro Nacional de las Oficinas de 

Promociones en el marco de la 

Responsabilidad Social Empresarial. En 

este importante participaron: Carlos 

Vargas - Director Nacional, José Luis 

Mingo – Subdirector, Directores/as 

Regionales y Zonales y los promotores de 

Fe y Alegría a nivel nacional.   

Los objetivos propuestos en el encuentro 

fueron: 

1. Fomentar un equipo de Promociones sólido a nivel nacional dentro de la Responsabilidad Social Empresarial en un 

entorno de trabajo que aporte al crecimiento personal por medio de nuevos conocimiento y métodos.  

2. Establecer el “Marco referencial Operativo” de las oficinas de promociones que será una guía para trabajar con una 

visión clara, iniciando un proceso de cambio que permita la consolidación de la gestión en términos de eficacia, 

eficiencia, transparencia calidad. 

3. Generar un plan estratégico que permita trabajar de la mano con la empresa privada en temas de Responsabilidad 

Social Empresarial consiguiendo proyectos de mutuo beneficio (Alianza estratégica) 

I Encuentro del Equipo Nacional de Bienestar Educativo 

Quito.- 
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Desde el 22 y 23 de mayo, en la Casa “Julio Tobar Donoso”, Quito se dio lugar el Primer Encuentro del Equipo 

Nacional de Bienestar Educativo de Fe y Alegría, participaron 15 personas de las regionales y zonales.  

 Los resultados establecidos para este encuentro fueron: 

Validación de la Propuesta Nacional de Bienestar Educativo y el rediseño del proyecto estratégico de Bienestar 

Educativo. 

La temática trabajada y socializada  se enmarcó entorno al sentido del Departamento de Bienestar Educativo desde el 

Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría (SMCFyA), conocer ¿cómo se relaciona/articula Bienestar Educativo 

con el SMCFyA?, socialización de la propuesta, rediseño de los resultados de Bienestar  en la Planificación Operativa 

Anual  del Área de  Educación Popular y Promoción  Social, revisión sobre las Políticas Nacionales para otorgamiento 

de becas, Códigos de Convivencia Vs Centros Educativos. 

U. E. José de Anchieta cuentan con cubierta en cancha múltiple 

Manta.- 

 

  

 

El día martes 21 de mayo se inauguró de la cubierta a la cancha múltiple de la Unidad Educativa de Fe y Alegría José 

de Anchieta , obra auspiciada por el Ilustré Municipio de la ciudad de Manta, y que beneficia a 1089 estudiantes que 

se educan en este centro educativo, este importante acto contó con la presencia del Sr. Alcalde Ing., Jaime  Estrada 

Bonilla, el Lic. José Luis Mingo Sub-director Nacional y Director regional de Fe y Alegría, miembros del municipio 

de Manta, padres de familia, directivos, docentes y estudiantes.  

Campaña: Un Galón por la Educación en Manta 

El lunes 28 de mayo se llevó a efecto la rueda de prensa por el lanzamiento de la campaña “Un galón por la educación 

en Manta”, que por tercer año consecutivo Fe y Alegría y Petrolider mantienen una alianza estratégica en beneficio de 

la niñez de la ciudad. 

 El acto se contó con la presencia de José Luis Mingo Sub Director Nacional de Fe y Alegría, P. Patricio Salazar, 

Párroco de la Iglesia La Merced, Andrés Endara Gerente de Petrolider, César Acosta accionista de Petrolider, e 

invitados especiales. 

Aníbal Flores 

Red Nacional de Comunicación 
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Fe y Alegría junto a Pharmacy´s celebran el Día del Niño 

Guayaquil.- 

Al conmemorarse el 1 de Junio el Día del Niño, 

Pharmacy´s realizó un agasajo a los/as niños y 

niñas de 3 centros educativos de Fe y Alegría en 

las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil.  

El objetivo es fomentar la importancia del 

cuidado de la salud y rescatar los valores en 

nuestra sociedad. 

Durante esta jornada los/as niños/as recibieron 

aprendizajes sobre la perseverancia un 

importante valor. 

Además, Pharmacy´s organizó una fiesta infantil 

que incluye un show con juegos, caritas 

pintadas, degustaciones de productos, 

títeres, hora loca y se entregará obsequios 

como shopping bags con medicinas y productos. 

Este evento se realizó el día viernes 31 de mayo 

en las escuelas: Eduardo Carrión Eguiguren – Quito, Estero Salado – Guayaquil y Unidad Educativa Fe y Alegría - 

Cuenca 

Amparo Arias 

Red Nacional de Comunicación  

 

Más detalles informativos en   

www.feyalegria.org.ec 

 
 

 

http://www.feyalegria.org.ec/
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Desde la parroquia La Dolorosa compartimos con la Provincia una selección de las novedades más importantes de 

mayo: 

Un grupo de jóvenes de nuestra parroquia estuvieron junto a más de 12,000 chicos en la Tercera Jornada 

Nacional De La Juventud que se realizó en Ambato del 3 al 5 de mayo. Festivales de música, conciertos, 

peregrinaciones y vigilias fueron los momentos más emotivos que se vivieron en durante el encuentro. El próximo año 

la jornada se llevará a cabo en Portoviejo. 

El viernes 17 de mayo la parroquia reunió a un grupo de representantes de hogares que acogen a niños y niñas 

en situación de riesgo para analizar estrategias comunes para mejorar los servicios que prestamos. Desde hace 

algunos meses nuestro Albergue La Dolorosa participa en la Red de Hogares de Quito. 

Ese mismo día se celebró el día del voluntariado empresarial. Nuestro reconocimiento a TEVCOL y a HEXAGON 

CONSULTORES, por la colaboración entregada para la pintura del mural externo de nuestro Albergue La Dolorosa. 

Estuvimos presentes en el Encuentro de la Red de Colegios Jesuitas del Ecuador junto a chicos de los colegios 

San Gabriel y Gonzaga de Quito, San Felipe Neri de Riobamba, Borja de Cuenca, y Javier de Guayaquil.  En 

este marco, el sábado 18 de mayo se realizó la peregrinación al santuario de la Virgen del Quinche. Durante el 

trayecto cada una de las delegaciones, entre ellas nuestro Grupo Juvenil, estuvieron a cargo del rezo del Rosario. Sin 

duda una experiencia inolvidable. 

 Desde el sábado 18 hasta el domingo 26 de mayo celebramos en nuestra parroquia la novena a Sta. Mariana de 

Jesús. La clausura de la novena se realizó en las eucaristías del domingo 26. 

El Albergue La Dolorosa realizó el domingo 19 de mayo un “Hornado Solidario” para recaudar fondos para 

nuestra casa de acogida ubicada en San Antonio de Pichincha. Agradecemos los parroquianos y amigos que se 

hicieron presentes en una maman de alegría y compromiso con nuestros niños y niñas. 

 

El Ing. Miguel Oviedo, administrador parroquial, participó el jueves 23 de mayo en una reunión del Sector de 

Colaboración coordinado por el Soc. Iván Escobar. En esta reunión se analizó lo tratado en la última Asamblea de 

Provincia sobre este importante sector. 
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El P. Juan Valpuesta dio una tanda de Ejercicios Espirituales del jueves 23 al domingo 26 de mayo en la casa 

de Ejercicios de San Agustín (Machachi). Veintisiete personas (entre parroquianos, colaboradores y religiosos) 

participaron de esta experiencia única aprovechando el feriado del viernes 24. 

 

 

La parroquia ha entregado a Fe y Alegría la cantidad de 8,000 USD para el cumplimiento de la Campaña de 

Navidad 2012. El objetivo central es la adecuación de la Unidad Educativa La Dolorosa ubicada en Llano Grande. 

Los 2,000 USD finales lo entregaremos en la etapa final del proyecto. 

El miércoles 30 de mayo, Cáritas La Dolorosa entregó 64 canastas de alimentos a personas necesitadas.  
Agradecemos a los voluntarios y a la comunidad parroquial por el apoyo a la Canasta Solidaria. 

 

Iván Lucero, S.J. 
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DELEGADOS DEL MOVIMIENTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES 

 

 

Del 5 al 15 de mayo visitó el Ecuador una 

delegación del Movimiento Latinoamericano y del 

Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores (MOLACNATs), compuesta por dos 

adolescentes – Yesmira del Perú y Daniel de 

Colombia- y por Jesús Parra, colaborador a cargo 

de la Secretaría General del MOLACNATs con 

sede en Venezuela. El objetivo de la visita fue 

acompañar a los NATs del Ecuador en su proceso 

de fortalecimiento e impulso del movimiento 

nacional de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores. 

Durante su permanencia en Ecuador los delegados 

del MOLACNATs mantuvieron reuniones con el 

movimiento de NATs, colaboradores y directivos 

del CMT, con jóvenes del Proyecto Salesiano y 

con directivos del COMPINA.  Viajaron también a 

Cuenca para establecer contacto con niños, niñas 

adolescentes y directivos de PACES, proyecto 

Salesiano. En todos estos encuentros participaron 

también los delegados del movimiento de NATs 

del CMT y los colaboradores que los acompañan; 

las reuniones fueron muy satisfactorias, se 

establecieron compromisos y un cronograma de 

actividades para seguir trabajando en el 

fortalecimiento del movimiento de NATs.  

 

 
 

 

 INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DEL CMT  

El 14 de mayo se llevó a cabo en la Universidad Politécnica Salesiana la 
socialización de los resultados de la investigación sobre “Procesos de 
socialización en el CMT: ámbitos familia, trabajo y escuela” realizada por 
investigadores del CINAJ (Centro de Investigación en Niñez, Adolescencia 
y Juventud). Asistieron a esta presentación directivos del CMT y los 
delegados del MOLACNATs de visita en Ecuador. 

La investigación es parte del proyecto “Caminando hacia la participación 

protagónica de los niños,  niñas y adolescentes del Centro del Muchacho 

Trabajador”, financiado por PORTICUS. En el transcurso del mes de junio 

se recibirá el informe definitivo.  
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AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL – PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Durante el mes de mayo los docentes del CMT participaron en 

varios talleres de trabajo para realizar la autoevaluación 

institucional que deben llevar a cabo los centros de educación 

básica del país 

 

En estos talleres se revisó el Plan Apostólico de la Provincia 

como generador de los diferentes instrumentos curriculares y se 

redactó el PEI enmarcado dentro del espíritu Ignaciano. 

 

Para este trabajo se contó con el apoyo de la Secretaría de 

Educación de la Curia Provincial. 

  

 

 
MÚSICA CORAL INÉDITA 
 

El Centro del Muchacho Trabajador presenta el 
concierto “Música Coral Inédita”. En el concierto 
se interpretarán piezas musicales de 
compositores ecuatorianos de los siglos XVII y 
XVIII que fueron localizadas en el año 1994 por 
el investigador ecuatoriano Mario Godoy en la 
Diócesis de Ibarra y transcritas a la notación 
musical moderna y reconstruidas (musicalmente 
hablando-creando partes desaparecidas) por el 
organista argentino Miguel Juárez a partir del 
año 2006. Este trabajo de transcripción y 
reconstrucción musical a su vez ha sido 
completado con una catalogación. Con todos 
estos elementos podemos hablar ahora de un 
conjunto ordenado de partituras que permitirán 
su interpretación y consolidarán la afirmación de 
que durante la época colonial se constituyó una 
escuela musical especialmente alrededor de las 
principales iglesias de Quito. 

Entre las obras encontradas en la Diócesis de 
Ibarra se incluyen Villancicos, Chanzonetas, 
Motetes y Romances escritas en un lenguaje 
vocal polifónico renacentista. Hay obras como La 
Fiesta de Catarina (La Santa de los jesuitas) que 
están dedicadas a santos específicos y por lo 
tanto para ser ejecutadas en fechas específicas.  
Estas piezas musicales serán interpretadas por el 
grupo   coral CANTUS FIRMUS, dirigido por el 
doctor Gustavo Lovato. 

El concierto se llevará a cabo el 20 de junio a las 20:00 horas en la Casa de la Música. ¡Les esperamos!  
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PROGRAMACIÓN DE JUNIO 

J
  

  
  

  
U
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O
 

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR 

1 Décimo Encuentro  Programa PAPSE (Acompañamiento Psicológico 

– Espiritual para Colaboradores de Obras de la Compañía) 

Organiza: Equipo del Secretariado. 

Quito 

(Irfeyal – Solanda) 

 

3 a 5 Cardoner. Bloque I. San Ignacio de Loyola y mi camino Espiritual. 

Colaboradores Enfermería.  

Acompaña:  Equipo Secretariado. 

Quito 

(Enfermería) 

3 jun a 7 

jul 

Mes de Ejercicios. Novicios. 

Acompaña: P. Daniel De Ycaza, SJ 

Machachi 

(Casa Javier) 

4 a 8 Ejercicios Espirituales. Alumnos. UE Javier. Grupo # 1 

Acompaña:  Equipo Pastoral del Colegio.  

Machachi 

(Casa San Agustín) 

7 Charla Ignaciana. Administrativos de la PUCE. 

Dirige: Iván Escobar L. 

Quito 

(PUCE) 

7 Cardoner. Bloque II. Espiritualidad Ignaciana. Primera Parte.  

Colaboradores Hogar de Cristo. Primera Sesión . 

Acompaña:   Equipo Pastoral de la Obra. 

Guayaquil 

(Hogar de Cristo) 

8 Décimo Primer Encuentro  Programa PAPSE (Acompañamiento 

Psicológico – Espiritual para Colaboradores de Obras de la Compañía) 

Organiza: Equipo del Secretariado. 

Quito 

(Irfeyal – Solanda) 

 

10 a 12 Cardoner. Bloque I. San Ignacio de Loyola y mi camino Espiritual. 

Colaboradores Enfermería.  

Acompaña:  Equipo Secretariado 

Quito 

(Enfermería) 

10 a 16 Cardoner. Capacitación. Colaboradores Provincia de Bolivia. 

Acompaña: Iván Escobar L. 

(Bolivia) 

Sucre y Cochabamba 

11 a 15 Ejercicios Espirituales. Alumnos. UE Javier. Grupo # 1 

Acompaña:  Equipo Pastoral del Colegio.  

Machachi 

(Casa San Agustín) 

14 Cardoner. Bloque I. San Ignacio de Loyola y mi camino Espiritual. 

Colaboradores Hogar de Cristo. Primera Sesión. 

Acompaña:  Equipo Pastoral de la Obra. 

Guayaquil 

(Hogar de Cristo) 

14 Cardoner. Bloque II. Espiritualidad Ignaciana. Primera Parte.  

Colaboradores Hogar de Cristo. Segunda Sesión. 

Acompaña:   Equipo Pastoral de la Obra.. 

Guayaquil 

(Hogar de Cristo) 

17 a 21 Cardoner. Capacitación. Colaboradores Provincia de Paraguay. 

Acompaña: Iván Escobar L. 

Paraguay 

(Asunción) 

18 a 22 Ejercicios Espirituales. Alumnos. UE Javier. Grupo # 1 

Acompaña:  Equipo Pastoral del Colegio.  

Machachi 

(Casa San Agustín) 

21 Cardoner. Bloque I. San Ignacio de Loyola y mi camino Espiritual. 

Colaboradores Hogar de Cristo. Segunda Sesión. 

Acompaña:  Equipo Pastoral de la Obra. 

Guayaquil 

(Hogar de Cristo) 

22 Décimo Segundo Encuentro  Programa PAPSE (Acompañamiento 

Psicológico – Espiritual para Colaboradores de Obras de la Compañía) 

Organiza: Equipo del Secretariado. 

Quito 

(Irfeyal – Solanda) 

 

25 a 29 Ejercicios Espirituales. Alumnos. UE Javier. Grupo # 1 

Acompaña:  Equipo Pastoral del Colegio.  

Machachi 

(Casa San Agustín) 

26 Reunión.  Equipo de Colaboración de la Provincia. Quito 

(Casa Provincial) 
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Programa de Formación en Acompañamiento Psicológico-Espiritual. 

 

El Programa de formación en Acompañamiento Psicológico-

Espiritual, para los Colaboradores de las obras jesuitas de 

Ecuador -PAPSE-, continúa con su regular programación. En el 

mes de mayo y parte de junio se está desarrollando el segundo 

módulo “Espiritualidad y Acompañamiento”, dirigido 

acertadamente por el P. Daniel De Ycaza, SJ. Luego tendremos 

la presencia de la psicóloga Macarena Bastidas, con el módulo 

“Herramientas para el Acompañamiento”. Quienes venimos 

participando en este programa estamos agradecidos por esta 

magnífica oportunidad de formación. Más, ahora, cuando 

contamos para este programa con el aval académico de la 

Pontificia Universidad Católica. 

 

Ejercicios Espirituales para parejas: 

 

Del 17 al 19 de mayo, en la casa de San Agustín de Machachi, 

tuvieron lugar los Ejercicios Espirituales para parejas. 

Acompañaron en esta tanda el P. Aurelio Vera, SJ. e Iván 

Escobar. Que el Espíritu del Señor, celebrado en Pentecostés 

durante esos días, siga fortaleciendo en ellos y ellas el amor y el 

compromiso renovados en la experiencia de los Ejercicios. 

 

 

 

 

 

Cardoner en Fe y Alegría: 

 

La Pastoral de Fe y Alegría y el Secretariado de 

Espiritualidad continúan acompañando a más centros 

educativos con el Programa Cardoner. En esta ocasión, las 

escuelas “Juan Pablo II”, en Chillogallo y la “Dolorosa”, en 

Llano Grande, han vivido la experiencia del Cardoner I: 

“Ignacio y mi camino Espiritual”. El Secretariado de 

Espiritualidad agradece a Fe y Alegría el apoyo que brinda 

en la implementación de este instrumento ignaciano, con el 

cual se procura fortalecer el cuerpo apostólico para la 

misión.  
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Cardoner. Bloque II. Espiritualidad Ignaciana. Primera Parte.  

Colaboradores Hogar de Cristo. Tercera Sesión Presencial. 

Acompaña:   Equipo Pastoral de la Obra. 

Guayaquil 

(Hogar de Cristo) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Juan Valpuesta, SJ. 

Quito 

(Parroquia La Dolorosa) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Jorge Galeaz, SJ. 

Guayaquil 

(Iglesia San José) 
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Cardoner en la Residencia Maurilio Detroux: 

 

 

 

 

Cinco compañeras de la Residencia Maurilio Detroux están 

participando en Cardoner I. El desarrollo del curso tiene lugar en la 

misma residencia, durante una hora diaria, de lunes a miércoles y por 

algunas semanas: desde el 20 de mayo hasta el 12 de junio. La 

participación de ellas y sus testimonios de vida son ejemplares y 

aleccionadores. Agradecemos al Hno. Torres, SJ. y a su comunidad por 

la apertura brindada

Encuentro Nacional en QUITO de OPA (Oración por medio del Arte) 

Tema del encuentro: “SEMBRANDO” 

Conocoto - Casa de San Nicolás 23 al 26 de Mayo 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la primera vez que se realiza un Encuentro Nacional en Quito, con representatividad de otras ciudades: Cuenca, 

Guayaquil y obviamente de Quito. Después de 8 años de organizar encuentros de OPA en Ecuador llegamos a la 

conclusión de que se ha venido sembrando arte en aproximadamente 450 jóvenes de distintas ciudades, y ya se ven 

frutos promisorios. Por eso se eligió como tema de este encuentro el lema: SEMBRANDO, ser tierra, ser semilla, ser 

fruto!!! 

Estuvimos en la casa de Retiro San Nicolás en Conocoto, de los Hermanos de la Salle. Participaron 25 jóvenes muy 

talentosos que incursionaron en teatro, pintura, música, poesía, prosa, fotografía y animación fotográfica. Fue un 

encuentro muy rico en creaciones artísticas. Siguiendo la inspiración fundante de OPA en Brasil se pide que haya un 
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jesuita que acompañe tanto el proceso previo a cada encuentro como durante la realización del mismo, como garante 

de la espiritualidad ignaciana. El Secretariado de Espiritualidad de la Provincia se hizo presente colaborando a través 

del P. Juan Cavanna, SJ. 

Este año tuvimos agradecimos la visita del P. Gustavo Calderón, SJ Coordinador de la Pastoral Juvenil de la 

Provincia, quien se llevó una imagen positiva de la fuerza que tiene OPA como herramienta de evangelización de la 

juventud. Gracias por tu visita Gustavo. 

Agradecemos a las pastorales de nuestros colegios de Quito que nos apoyaron para la promoción del evento entre 

nuestros jóvenes. Nos acompañaron también jóvenes universitarios, algunos de la PUCE y de otras universidades de la 

capital y de Guayaquil.  Confiamos que en un futuro OPA pueda llegar a convertirse en un aporte valioso para una de 

las opciones apostólicas de la Provincia, la pastoral juvenil.  

Juan Cavanna, SJ 
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Franz Xavier WERNZ 
XXV General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto político-religioso.- Europa se divide en dos bandos: la Triple Entente (Rusia, G. Bretaña y Francia) y la 

Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e Italia). La situación en los Balcanes es explosiva; la guerra es inminente. 

Un General alemán dirige los destinos de la Compañía de Jesús en ese grave momento. Pío X continuó combatiendo el 

Modernismo y exigió lealtad incondicional a la Compañía. 

Hechos de su Gobierno.- La CG XXV recibió tres sorpresivos encargos de Su Santidad: a) obediencia a la carta de 

León XIII sobre los estudios de los NN., b) nombramiento de censores para supervisar los escritos de los Bolandistas, 

y c) la fundación en Japón de una Universidad. 

El General se esforzó por cumplir totalmente la voluntad del Vicario de Cristo; según Bangert, fue admirable la 

ecuanimidad con que cumplió e hizo cumplir estas directrices. La demanda papal significó el envío de más misioneros 

al País del Sol Naciente y la erección de la Universidad Sofía en Tokyo. Bajo su generalato, la Orden fue expulsada de 

Portugal (1912) 

El problema más grave de su gobierno fue la represión del Modernismo. Algunos jesuitas mantuvieron una postura 

crítica en cuestiones como el Tomismo, la naturaleza de los sindicatos, el Liberalismo… La postura personal de 

Wernz fue la de un conservador moderado. A pesar de sus esfuerzos por defender la ortodoxia, Wernz sufrió los 

ataques de la prensa integrista e incluso calumnias. Recordó en 1914 el centenario de la Restauración con la amargura 

de saber que Pío X tenía reservas sobre su gestión. Murió en la noche del 19 al 20 de agosto de 1914, en medio de la 

tragedia del inicio de la Gran Guerra. Dos horas después murió también el Papa.  

Su legado.- Este Prepósito promovió vigorosamente la vida espiritual; creó nuevas misiones y provincias: Canadá, 

California, New Orleáns, México y Hungría. Norteamérica y Japón fueron intereses prioritarios. Continuó el proyecto 

de MHSI y respaldó la creación, solicitada por Pío X, del Pontificio Instituto Bíblico, encomendado a la SJ. Fomentó 

las casas profesas (Valencia, Viena, Madrid, Bilbao) y las Congregaciones Marianas (a las que dio nuevos Estatutos, 

1910). Wernz creó Acta Romana, con la intención de comunicar mejor a sus súbditos las disposiciones de la Santa 

Sede. Colaboró en la preparación del nuevo Código de Derecho Canónico. Apoyó a la revista America de los jesuitas 

estadounidenses. Su periodo promovió el espíritu interior, la sólida doctrina de los Escolares, sin concesiones ni al 

modernismo ni al integrismo; moderación que encontró obstáculos dentro y fuera de la Compañía. A su muerte, la 

Orden contaba 16.940 miembros. La CG XXVI (1915) aprobó un decreto que reivindicó la fama del XXV General.  

 

Alemán. Nació en Rottweil, Wurtemburg, en 1842. Jesuita desde 1857: 

Noviciado en Gorheim, Filosofía en Aachen y Maria Laach. Expulsado 

como todos sus compatriotas SJ por el Canciller de Hierro, se refugió 

en Ditton Hall, Inglaterra, y luego en Gales. 

Renombrado canonista; profesor y Rector de la U. Gregoriana. Electo 

General por la CG XXV, cuando contaba 64 años. “Se distinguió por 

su visión clara y serena, talento organizador… y por su rectitud y 

justicia al juzgar de cosas y personas” (Villoslada). 

Gobierno: 1906-1914. 

 

 


