
  

 

 

 

 

 

 

 

  JESUITAS DEL ECUADOR – SEPTIEMBRE 2012 

SEPTIEMBRE  

     1540 

“En virtud de Nuestra Autoridad Apostólica, Nos aprobamos,  

confirmamos y bendecimos estos artículos….También tomamos 

bajo Nuestra protección y la de la Silla Apostólica a los 

“Hermanos” y les otorgamos licencia y poder para redactar las 

Constituciones que ellos juzguen conformes a los designios de esta 

Compañía por la gloria de Cristo Nuestro Señor y el bien de las 

almas, pese a las constituciones, ordenanzas y demás disposiciones 

que a ello se opongan” 

 
Paulo III 
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Queridos Amigos y Hermanos de la Compañía, apreciados Colaboradores, familiares y 

amistades. Quiero empezar esta entrega noticiosa con las palabras del P. General en Nairobi: 

“… como sucede con el Examen, su objetivo es hacernos ver, desde la perspectiva de 

nuestra vocación original y desde el Instituto de la Compañía, qué desea el Señor que 

seamos y hagamos hoy para su mayor gloria y servicio de su pueblo”. Esperamos que  

nuestras actividades de este mes sean para la mayor gloria de Dios y servicio de su pueblo. 

 

 El P. Luis Bayas fue destinado a la comunidad del Colegio San Gabriel. 
Colaborará en la Pastoral del Colegio. Sinceros agradecimientos, querido Lucho, por 

tu eficiente servicio en la Dirección de Pastoral de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE) y los mejores deseos porque tu nueva misión sea bendecida por 

el Señor. Gracias por tu disponibilidad. 

 Últimos votos del P. Servio Mocha. El día domingo 5 de agosto, en la Eucaristía de 

las 10h30, en la Iglesia de La Merced de Manta, con la presencia de los feligreses de la 

Parroquia, números jesuitas, la presencia de familiares y amigos, el P. Servio Mocha, 

pronunció sus últimos votos de incorporación a la Compañía de Jesús. Nos unimos a 

esta acción de gracias al Señor y a nuestra Madre Dolorosa. Compartimos un sabroso 

almuerzo en la Casa de EE San Claver. 

 Vacaciones compartidas. Los primeros días de agosto compartimos unos días de 

vacaciones en la casa de ejercicios San Pedro Claver de Manta las comunidades de la 

casa provincial, Unidad Educativa San Felipe Neri, Noviciado San Ignacio, P. 

Fernando Barredo, Vicente Chong y Felipe Guzmán. Bellos días compartidos. 

 Ordenación diaconal de Ángel Angulo. El sábado 11 de agosto pude participar de la 

ordenación diaconal de Ángel Angulo y de la ordenación presbiteral de José Darío, 

S.J., jesuita colombiano, por manos de Monseñor Rubén Salazar, Arzobispo de 

Bogotá. La ceremonia tuvo lugar, a las 16h00, en el Templo de la Soledad, animada y 

participada por numerosos jesuitas colombianos, familiares y amigos de los 

ordenandos. A más de los jesuitas ecuatorianos que estudian en Bogotá estuvieron 

presentes el hermano de Ángel y algunas amistades. 

 Reunión binacional en Pasto. Los días 13 y 14 tuvimos una reunión de los 

Provinciales de Colombia y Ecuador, los Delegados del SJR de los dos países y del 

Delegado del SJR LAC, los representantes de los Obispos de las fronteras colombiana 

y ecuatoriana para ver la posibilidad de trabajar en conjunto en el tema de los 

refugiados y migrantes en la zona fronteriza. 

Hemos determinado conformar un Equipo de trabajo, integrado por un Coordinador 

del SJR-LAC y por un Delegado del SJR de Ecuador y Colombia. Se han puesto las 

bases de un “Proyecto Binacional para la región fronteriza de Ecuador y Colombia” en 

el tema de SJR. Esta actividad se iniciará en la zona fronteriza de Tulcán e Ipiales 

dentro del marco de colaboración interprovincial que nos piden los documentos de la 

Congregaciones Generales, el P. General y la CPAL. Con esta determinación nuestras 
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oficinas de SJRM de la frontera norte: San Lorenzo, Esmeraldas y Lago Agrio serán 

reforzadas, sobre todo la de Tulcán. 

 Fallecimientos. El día 17 de agosto falleció el Abogado Guillermo Gonzalo Bravo, 

hermano mayor de nuestro querido P. Carlos Bravo, fue alumno fundador de la PUCE. 

Nos unimos en las oraciones y acciones de gracias por la nueva y definitiva vida. 

 P. Gerardo Arango, S.J.  El 22 de agosto, día de Santa María Reina, falleció el P. 

Gerardo Arango, S.J. Entre otras funciones fue Provincial de Colombia y Rector del 

Colegio Internación del Gesú, allí le conocimos algunos ecuatorianos. El mes de julio 

del año pasado dio los EE a la Provincia. Actualmente era Rector del Colegio Javier 

de Pasto y Superior Regional. Los días 13 y 14 de este mes nos atendió con su alegría 

y bondad características en la reunión binacional sobre el tema del SJR en Pasto. 

Contamos con otro jesuita en el cielo. 

 Texto de la Planificación Apostólica. El día jueves 30, con la presencia de la 

Comisión de Planificación, de los Superiores y Directores de Obras, se aprobó el texto 

de la Planificación Apostólica que será enviado a Roma para la aprobación del P. 

General. Quiero expresar mi más sentido agradecimiento a todos los jesuitas de la 

Provincia y a los Colaboradores por el excelente trabajo realizado. Una vez que sea 

aprobado por el P. General y lo publiquemos se dará inicio a un nuevo período en la 

vida de nuestra Provincia: la aplicación de la Planificación Apostólica; les pido la 

mayor apertura para y disponibilidad para cumplirla. 

 Hermano Olmes Vega, S.J. El 31 de este mes, después de un largo período de 

colaboración en la Provincia de las Antillas, regresó el hermano Olmes Vega. 

Bienvenido a la Provincia y gracias por tu eficiente servicio a los enfermos en 

República Dominicana. 

 Nombramientos. El día 1° de septiembre, el P. José Benítez asumió su misión de 

Superior de la Residencia San Ignacio; el P. Fernando Barredo continuará residiendo 

en la misa Residencia. Un sincero agradecimiento a los dos por el servicio puntual a la 

Provincia. También ese día el P. Gustavo Calderón fue nombrado Director del 

Centro Vocacional Hogar Xavier, que  comenzará funcionar oficialmente el 3 de 

septiembre. El escolar Francisco Nivela, permanecerá en el Hogar Xavier hasta que 

salga a sus estudios de Teología. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE 

 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2012. 

Crecí a media cuadra del mar. Desde la 

ventana de mi habitación podía verlo. Y en la 

noche, cuando el silencio llenaba el ambiente, 

podía escuchar su diálogo con la playa. Sólo 

podía escucharlo cuando el silencio iluminaba 

la oscuridad. 

Hay cosas, como las olas lejanas o el susurro de Dios, 

que sólo se escuchan en el silencio. Recuerdo que un día en 

el juniorado encontré un compañero con el oído pegado a un 

tarro donde crecía una planta. Le pregunté qué hacía y me 

dijo: 

- He leído en un poeta que hay que escuchar la hierba 

crecer, y quería ver si lograba escuchar esta planta 

creciendo. 

El Padre General, al hablarnos del estado de la 

Compañía hoy, nos decía: " Uno de los retos principales que 

afronta la Compañía hoy es el de recuperar el espíritu de 

silencio... Estoy pensando... en los corazones de los 

jesuitas. Todos estamos necesitados de un lugar en nuestro 

interior donde no haya ruidos, donde nos pueda hablar la voz 

del Espíritu de Dios, con suavidad y discreción, y dirigir 

nuestro discernimiento. En un sentido muy verdadero 

necesitamos tener la capacidad de convertirnos nosotros 

mismos en silencio, en vacío, en un espacio abierto que la 

Palabra de Dios pueda llenar y el Espíritu de Dios pueda 

inflamar para bien de otros y de la Iglesia... Esto quiere 

decir que nuestros corazones son nuestros monasterios y que 

en el fondo de toda actividad, de toda reflexión, de toda 

decisión, está el silencio. Aquel tipo de silencio que 

compartimos sólo con Dios." 

El silencio prepara el oído interior para escuchar 

otros sonidos, otras voces que el ruido ambiental apaga. 

Sonidos que nos adentran en el viaje hacia el interior de 

nosotros y del mundo que nos rodea. Que nos permite aplicar 

los sentidos a escuchar, contemplar, sentir en lo profundo. 

Este silencio se hace indispensable para nuestra vida 
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espiritual, para nuestra capacidad de pensar a fondo, para 

nuestra creatividad. 

Algunos se sorprenden que el apostolado intelectual no 

esté presente en nuestro proyecto apostólico común. Siempre 

se ha considerado característico de la Compañía. Fue siempre 

apostolado de frontera. Nuestros misioneros: Ricci, Ruiz de 

Montoya, Gumilla, Anchieta... fueron intelectuales que 

pensaron nuestras realidades y la presencia de la Iglesia en 

los mundos nuevos en que les tocó vivir. 

Y es un apostolado tan propio de la Compañía porque 

nace de nuestra espiritualidad, que nos enseña a contemplar 

el mundo y la historia, y preguntarnos siempre: a dónde voy 

y a qué; qué he hecho, qué hago, qué debo hacer; cuál es el 

llamado hoy para mí; que nos enseña que hay una manera de 

mirar diferente, más profunda, que descubre el principio y 

fundamento, que mira al mundo como reto que convoca a la 

encarnación; que es capaz de crecer en el amor desde la 

contemplación, que nos recuerda que conocer es para amar y 

amar nos lleva a servir. 

El trabajo intelectual es parte del seguimiento de 

Cristo. Todo seguimiento nace de conocer mejor a Cristo y el 

mundo en el que nos llama. Los Ejercicios nos despiertan la 

pasión por conocer a fondo hasta entregarnos por amor. El 

apostolado intelectual no es sólo un área de trabajo de 

nuestra misión. Es para nosotros un estilo de hacer el 

servicio de la fe y la promoción de la justicia en diálogo 

intercultural e interreligioso.  

Despierta una creatividad que no es la deslumbrante de 

los fuegos artificiales, sino la de los brotes nuevos, que 

emergen tímidamente desde unas raíces que han crecido hondo 

hacia dentro. Nuestra historia está llena de hombres que 

aportaron desde la reflexión y la investigación, para crear 

novedad en las liturgias orientales, en la evangelización de 

los indígenas, en la educación y la espiritualidad 

encarnada. Fruto de un trabajo silencioso, desde la quietud 

de la profundidad. 

Este estilo sólo es posible como cultura colectiva si 

hay personas que se dedican al viaje silencioso al interior 

de la ciencia y el pensamiento, del arte y la teología. Como 

la dimensión social sólo crece cuando hay un sector social 

que la alimenta y la reta, así la dimensión de profundidad 

creativa de nuestros apostolados requiere de hombres 

dedicados a la misión del estudio y la investigación. 

Por eso es tan importante que nuestras Universidades no 

sean sólo centros docentes, sino cunas de pensamiento; que 

nuestros centros sociales no sean meros activistas, sino 

fuentes de creatividad para la justicia; que nuestros 

centros de espiritualidad dediquen tiempo y esfuerzo a 

entrar en el silencio creativo; que nuestros equipos de 

teólogos y filósofos aporten a todos la riqueza de su 

reflexión. 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

6 

Es labor del cuerpo. Nuestro pensamiento tiene que 

nacer de la cercanía con el pobre y excluido, tiene que 

afinarse en la sintonía con las comunidades creyentes de la 

Iglesia, tiene que nutrirse y responder a las culturas de 

nuestro mundo globalizado. Tiene que construirse desde estas 

redes de  nuestra vida como cuerpo. Por eso es tan 

importante el diálogo intersectorial e intercultural. 

Diálogo que requiere del silencio para escuchar al otro, 

para escuchar al Otro. Diálogo que se abre a la colaboración 

con otros para pensar nuestra realidad desde las fronteras y 

abrir caminos. Tenemos que aprender a organizar este diálogo 

como parte de nuestra vida. De abrirle tiempos y espacios de 

encuentro y reflexión. De dejarnos fecundar por la 

experiencia de los otros, por la interpelación que nos hacen 

"sus angustias y esperanzas", sus maneras de interpretar el 

mundo y sus cambios. 

El proyecto apostólico común nos invita a esto. Nos 

invita a vivir el compromiso con los excluidos desde la 

reflexión (primera prioridad); a profundizar el trabajo con 

jóvenes comprendiendo su realidad (segunda prioridad); a 

mantener una reflexión permanente sobre la cultura 

occidental globalizante y su influencia en las culturas de 

nuestros pueblos (tercera prioridad); a profundizar la 

sensibilidad para la integración latinoamericana (cuarta 

prioridad); a recoger estudios e incrementar la red de 

expertos en espiritualidad ignaciana (quinta prioridad); y 

fomentar la formación inicial y permanente de jesuitas y 

colaboradores en la misión (sexta prioridad). 

Optar por el trabajo intelectual implica, en tiempos de 

disminución de personal y crisis económica, invertir 

recursos humanos y económicos. Supone fortalecer las redes 

de intercambio y creatividad. Pide apostar por una mayor 

comunicación intersectorial e interprovincial. Requiere 

pensar más desde y para la realidad. 

Nuestra tarea educativa de las nuevas generaciones, 

incluidas las de jesuitas, tiene que privilegiar el 

trasmitir esta pasión por conocer para más amar y servir. 

 

Jorge Cela, S.J. 

Presidente de la CPAL 
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+Carlo María Martini, S.J. 
Cardenal de la Santa Iglesia 
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CIUDAD DE VATICANO, 31 de agosto.- El cardenal italiano Carlo María Martini, jesuita, 

arzobispo emérito de Milán, “papable” en 2005 y emblema del llamado “progresismo” católico, 

falleció hoy tras luchar por años con el mal de Parkinson. 

El arzobispado milanés informó que el purpurado -de 85 años- murió esta tarde en el Colegio 

Aloisianum de la localidad de Gallarate, en la norteña provincia italiana de Varese, donde 

residía desde 2008. 

Permaneció lúcido hasta el final, aunque luchaba con el Parkinson desde hace 16 años, añadió. 

Al agravarse su estado de salud pidió que no se le practicara el ensañamiento terapéutico, es 

decir que no se le tuviese en vida artificialmente ante una enfermedad de la cual no sanaría. 

El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, lamentó la pérdida y aseguró que con su 

fallecimiento “se va un maestro del anuncio y del testimonio del evangelio de nuestra época. Un 

padre de la Iglesia de nuestros tiempos”. 

Asimismo señaló que el Papa Benedicto XVI estaba ya informado sobre el agravamiento de su 

salud en las últimas horas y rezó por él. 

Sacerdote de la Compañía de Jesús, biblista de fama internacional, Martini nació en Turín el 15 

de febrero de 1927. A los 17 años ingresó a la vida religiosa justamente en el Aloisianum, 

donde fue ordenado sacerdote en 1952 y transcurrió sus últimos instantes de vida. 

En 1958 obtuvo la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, institución 

de la cual fue rector durante apenas un año hasta que, en 1979, Juan Pablo II lo eligió arzobispo 

de Milán. Cuatro años después accedió al cardenalato. 

Sus iniciativas pastorales, sus numerosos libros y sus intervenciones públicas lo convirtieron en 

un emblema del llamado “progresismo católico”. 

En 1986 lanzó las “escuelas de formación al empeño social y político”, mientras en 1987 los 

encuentros “preguntas sobre la fe”, también llamadas “cátedras para los no creyentes”. 

En 2002, el Papa aceptó su dimisión al cargo tras haber alcanzado la edad jubilatoria de los 

obispos, establecida en 75 años. Ese año se mudó a Jerusalén, donde prosiguió sus estudios 

bíblicos. 

Participó en el Cónclave de abril de 2005 del cual salió elegido Papa el cardenal Joseph 

Ratzinger. Según filtraciones de algunos purpurados recibió una consistente cantidad de votos, 

que rechazó por su enfermedad. 

En 2008 regresó definitivamente a Italia y se retiró en el Colegio jesuita donde su salud se fue 

agravando. Aun así pudo recibir la visita de Benedicto XVI el 2 de junio pasado, cuando el 

pontífice visitó Milán con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. 
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ONOMÁSTICOS Y 

CUMPLEAÑOS 
 

SEPTIEMBRE 2012 
 

12. Guido Villarroel 

      Fernando Insua 

20. Aurelio Vera 

23. John Halligan 

26. Daniel de Ycaza 

27. Richard Schneck 

28. Miguel Herrera 

29. Egidio Fierro 

30. Vicente Chong 

 
 

 

OREMOS POR NUESTROS 

DIFUNTOS 

SEPTIEMBRE 
 

  5 1983 P. Hernán Malo 

  6 1972 P. Alfonso López 

  9 2000 P. Alfredo Paredes 

10        2011   P. Jorge Villalba 

12 2008 P. Ramón Latorre 

14 1963 H. Luis López 

14 1968 P. Luis Mancero 

14        1976    P. Carlos Riofrío 

14 2011    P. Francisco Espinosa     

15        2002    P. Alberto Rubianes 

19 2010    P. Ernesto Bravo 

21 1991 P. Miguel Mejía 

22 2009 H. Arturo Duque 

26 1970 P. José Ma. Bolaños 

29 2000 P. José González Poyatos 

felicidades 
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PUCE INAUGURA NUEVO LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

 
  La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,con el objetivo de desarrollar proyectos de 

investigación científica en salud, proporcionar entrenamiento a profesionales y estudiantes e 

incrementar la capacidad investigativa en el país, inauguró un nuevo LABORATORIO DE 

BIOLOGÍA MOLECULAR. 

El Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIEI) fue establecido el año 

2000 mediante convenio entre la Escuela de Biología de la PUCE y el Instituto de 

Enfermedades Tropicales de la Universidad de Ohio (Estados Unidos). El CIEI tiene como 

misión mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la investigación multidisciplinaria y 

la difusión de conocimientos, respondiendo a las necesidades nacionales, manteniendo los 

estándares más altos de ética, calidad y bioseguridad, buscando el mejoramiento personal e 

institucional continuos, para alcanzar la excelencia científica dentro de un ambiente de 

eficiencia, compromiso y respeto. 

La Fundación Ecuatoriana para Investigación en Salud (FEPIS) es una 

organización con personería jurídica de derecho privado con finalidad social sin fines 

de lucro. Tiene como base su laboratorio de Investigaciones en la ciudad de Quinindé, 

provincia de Esmeraldas, y realiza trabajos de investigación en las áreas rurales y 

urbanas de esta provincia. Esta fundación desarrolla proyectos de investigación en 

diferentes áreas de salud pero sobre todo en el área de Inmunología y Parasitología en 

niños.  

 

NUEVA ESPECIE DESCUBIERTA POR INVESTIGADORES DE LA PUCE 
 

María Lucia Kawasaki
 
y Álvaro J. Pérez, investigador de la PUCE, descubren Plinia 

yasuniana, una nueva especie proveniente de la Amazonía ecuatoriana. Se caracteriza por las 

hojas grandes con nervaduras laterales numerosas, impresas y bases subcordadas a truncadas. 

En una parcela de 25 ha. en el Parque Nacional Yasuní se ha registrado un total de 14 

individuos con DAP ≥ 1 cm. 

Palabras claves: Myrtaceae, Plinia, Yasuní, Parcela de 25-ha., Ecuador 

 Plinia L. es un género neotropical que comprende aproximadamente 40 especies 

distribuidas desde América Central, Antillas y América del Sur hasta Brasil (Barrie, 2004). 

Estas especies se caracterizan por presentar flores tetrámeras, generalmente en glomérulos y con 

brácteas persistentes; el cáliz es cerrado o casi cerrado en botones, mientras que en la antesis se 

abre en lóbulos irregulares; el ovario es biloculado con dos óvulos por lóculo; los frutos son 

globosos, coronados por los restos de los lóbulos del cáliz; tienen 1 a 2 semillas; y un embrión 

del tipo eugenioide, es decir, con cotiledones carnosos, separados, y con la  radícula indistinta. 

 Se conocen cinco especies de Plinia L. en el Ecuador, distribuidas principalmente en los 

bosques de tierras bajas: P. pinnata L. (Sucumbíos), P. inflata McVaugh (Orellana y Pastaza), y 

varias especies aún sin nombre. En la preparación del tratamiento taxonómico de la familia 

Myrtaceæ para el proyecto Flora del Ecuador se describe e ilustra esta nueva especie para la 

Amazonia ecuatoriana. 
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SIMPOSIO DEL SISTEMA NACIONAL PUCE (SINAPUCE) SOBRE 
INVESTIGACIÓN, POSTGRADOS Y VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD  
 

La Dirección General Académica, a través de la Dirección de Investigación y 

Postgrados y la Dirección de Formación Continua y Vinculación con la Colectividad, invita a 

participar en el Simposio de Investigación, Postgrados y Vinculación con la colectividad, que 

se realizará en Quito (Ecuador) del martes 4 al jueves 6 de septiembre de 2012.  Este evento 

contará con la participación de conferencistas investigadores y académicos invitados 

provenientes de la red AUSJAL de Argentina, Brasil, Chile, España, Francia, Guatemala, 

Perú  y Venezuela, así como de ponentes del Sistema Nacional PUCE y de otras instituciones de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

OBJETIVOS 

 

 Profundizar la dimensión interdisciplinaria de las actividades académicas del 

Sistema Nacional PUCE en colaboración con otras instituciones. 

 Fortalecer la conformación de redes de cooperación académica interdisciplinar 

entre equipos de investigación y docencia. 

 Fomentar el intercambio de experiencias de investigación, postgrados y vinculación 

con la colectividad entre las unidades académicas y a nivel interinstitucional. 

 Promover la internacionalización de los postgrados en clave interdisciplinaria, en 

forma especial a nivel de doctorados de la red AUSJAL. 

 Incentivar la movilidad de docentes e  investigadores para realizar intercambio 

académico entre las instituciones de Educación Superior. 

 

EJES TEMÁTICOS INTERDISCIPLINARIOS DEL SIMPOSIO 

 

 Liderazgo Social Ignaciano: Hacia un nuevo modelo de Universidad. 

 Comunicación: Lenguaje, Oralidad y Tradiciones. 

 Dinámicas de Desarrollo social: Territorio, Desarrollo, Salud  y  Medio Ambiente. 

 Desigualdades Sociales: Pobreza, Migración y Demografía. 

 Humanismo, Educación y Creatividad, Derecho y Sociedad. 

 Economía Humana: Producción, Interculturalidad y Valores. 

 Desafíos epistemológicos a la Interdisciplinariedad. 

 Experiencias de investigación en el Postgrado  y su vinculación con la colectividad. 

 

DESTINATARIOS DEL SIMPOSIO 

 

Se invita a participar en esta convocatoria a todos los estudiantes, profesores e 

investigadores del Sistema Nacional PUCE (SINAPUCE), así como a los de otras 

universidades y escuelas politécnicas que tengan interés en la formación interdisciplinar 

de los procesos de Investigación, Postgrados y Vinculación con la Colectividad.  Se 

puede hacer una inscripción on-line como: 

 Asistente al Simposio (estudiantes de pregrado y postgrado, profesores e 

investigadores interesados en integrar redes de trabajo interdisciplinario y 

 Ponentes docentes e investigadores con experiencia interdisciplinar en las áreas 

de Postgrado, Investigación y Vinculación con la Colectividad según los ejes 

temáticos interdisciplinarios del Simposio (IV). 

 

COSTO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
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A.  ASISTENTES AL SIMPOSIO 

El proceso se hará en forma electrónica y es gratuito, sin embargo es 

indispensable llenar el registro solicitado mediante el siguiente link: 

                            http://www.puce.edu.ec/sitios/inscripcion/ 

 

 

B.  PONENTES EN EL SIMPOSIO 

El proceso de inscripción es gratuito y se hará en forma electrónica 

mediante el link: 

http://www.puce.edu.ec/sitios/inscripcion/ 

 

DATOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN 

Las personas que deseen cualquier información adicional la pueden obtener en el 

correo electrónico: INVESTIGACION@puce.edu.ec  

o al Teléfono (00-593) 2 991700 ext. 1533, 1925, 1385, 1547. 

 

 
EUGENIA DEL PINO, CATEDRÁTICA DE LA PUCE, GALARDONADA 

CON EL PREMIO EUGENIO ESPEJO 
 

Eugenia María del 

Pino Veintimilla (Quito, 

1945)  recibió el Premio 

Eugenio Espejo por su 

importante aporte 

científico. Realizó sus 

estudios de licnciatura en 

la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, la 

maestría en Vassar College 

(Nueva York) y el 

doctorado en Emory 

University (Georgia, USA). 

Su trabajo de 

voluntariado para promover 

la educación para la conservación del Archipiélago de Galápagos ha sido reconocido 

internacionalmente y el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza  (WWF) le 

otorgó un diploma de honor en 1986. La Fundación Charles Darwin le otorgó una medalla al 

mérito en 1999. 

Sus pioneras investigaciones en el área de la Biología del Desarrollo le han merecido el 

respeto y el reconocimiento internacional. Las ha publicado en revistas líderes del área de la 

Biología del Desarrollo. 

Es miembro de la Academia de Ciencias de América  Latina (ACAL), de la Academia 

de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS), la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos de América (NAS) y la Academia Americana de Artes y Ciencias  (AAAS).  

Ha recibido por su trabajo premios como L’Oréal-UNESCO para la Mujer en la 

Ciencia (París, 2000) y la Medalla TWAS 2005 de la Academia de Ciencias para el Mundo en 

Desarrollo (Alejandría, Egipto, 2005), la Medalla Eugenio Espejo otorgada por el Consejo y el 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (Quito, 2005) y el Premio “Eugenio Espejo” del 

Gobierno del Ecuador (2012).  

http://www.puce.edu.ec/sitios/inscripcion/
http://www.puce.edu.ec/sitios/inscripcion/
mailto:INVESTIGACION@puce.edu.ec
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La labor científica sobre el desarrollo embrionario de las ranas, la labor académica en la 

cátedra universitaria y de apoyo a la conservación del Archipiélago de Galápagos que Eugenia 

del Pino ha realizado durante más de 30 años, son actividades continuadas que han rendido 

frutos importantes para el avance de la Ciencia en el Ecuador y para despertar la conciencia 

sobre el valor de su Mega- Biodiversidad. No solamente son sus publicaciones científicas en 

revistas especializadas las que resaltan su trabajo investigativo, sino también las centenas de 

estudiantes que han recibido su mensaje de ciencia y de vida en las aulas universitarias de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y su labor constante en el beneficio de la 

Conservación del Archipiélago de Galápagos. 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y RECTOR DE LA PUCE LLEGAN A UN ACUERDO 

 

El Dr. Enrique Santos Jara, Subsecretario General de Educación Superior, acompañado 

de la Dra. Elizabeth Larrea y de la Ab. Mariela López, funcionarias de la SENESCYT, tuvo la 

gentileza de visitar el miércoles 15 de agosto al Sr. Rector de la PUCE con el fin de superar 

ciertas discrepancias y malentendidos surgidos entre la SENESCYT y esta Universidad. Tales 

dificultades se refieren esencialmente a los procesos de admisión de estudiantes que rindieron y 

aprobaron el examen nacional de admisión a la educación superior en el SNNA. 

 El Rector, por su parte, les recibió acompañado del Sr. Vicerrector, el Sr. Director 

General Académico, el Sr. Director General de Estudiantes, la Srta. Directora General 

Financiera y el Sr. Secretario General. 

 Después de intercambiar puntos de vista e información con gran altura académica, 

llegaron a las siguientes conclusiones: 
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El proceso de admisiones en la PUCE ya concluyó, y el lunes 13 de agosto comenzó el 

primer semestre del año académico 2012-2013. En él han sido admitidos 150 estudiantes (datos 

provisionales) que, además de aprobar el examen del SNNA, han aprobado —de acuerdo con la 

legislación vigente— el examen de admisión propio de la PUCE. Un buen número de estos 

estudiantes recibirán becas y ayudas para sus estudios. 

 Los altos funcionarios de la SENESCYT informan que un numeroso grupo de 

estudiantes que se inscribieron en el SNNA harán el curso de nivelación que les proporciona la 

SENESCYT, con vistas al examen de admisión para el 2.° semestre que comenzará el próximo 

enero. 

 Solicitan de la PUCE que dicho examen —PARA ESTOS ESTUDIANTES— se realice 

a finales del próximo noviembre o en los primeros días de diciembre, y no el 20 y el 27 del 

próximo octubre, como está previsto en el cronograma de la PUCE para los demás aspirantes. 

 Solicitan además que la PUCE les proporcione la lista de carreras que se ofrecen una 

sola vez a lo largo del año académico, y aquellas que se ofrecen al comienzo de cada semestre. 

 La PUCE, por su parte, solicita de la SENESCYT que el Acuerdo Ministerial sobre 

Política de cuotas y becas con las universidades cofinanciadas no se lo emita hasta que 

termine un último análisis que de tal Política está realizando la PUCE, cuyas conclusiones se 

enviarán en breve plazo a la SENESCYT. 

 Ambas instituciones acogieron las peticiones y propuestas mencionadas y se 

comprometieron a darles apropiada respuesta lo más pronto posible. 
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VOLVIERON A CASA 
 

 

El domingo 26 de agosto el CMT 

volvió a reunir a quienes algún día 

trabajaron en la calle y hoy gozan de 

un trabajo estable y de un mejor futuro 

para sus familias. 

 

Con pañuelos azules y mucha alegría 

recibieron los organizadores del evento 

a  más de ciento cincuenta egresados  y 

sus familias. A la entrada les dieron  la 

bienvenida, tomaron datos de los 

asistentes y se colocó una pulsera del 

CMT familia de familias como símbolo 

de reencuentro. 

El evento inició con las cálidas palabras del padre Juan Halligan y  de la madre Miguel 

Conway.  
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Posteriormente se hicieron dinámicas de integración y  se les presentó la campaña 

“Padrinos en Acción” de la que los egresados serán parte activa. 

Se hicieron mesas redondas donde se trataron temas referentes a los valores como la 

gratitud, la unidad y el apoyo. 

 

Además se les presentó un  spot de motivación para la campaña y se dio paso a la 

celebración eucarística. 

 

Una vez finalizado el programa se cerró el evento con un caliente y delicioso café lo 

que les permitió compartir en familia y conversar de sus tiempos pasados por las aulas 

de éste su  hogar que para ellos siempre estará abierto. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Mesas de 

trabajo 

Reencuentro 
de dos 
amigos…Carlo
s y Humberto 
de las 
primeras 
promociones 
del CMT. 

 

El grupo 
logístico 
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DE PASEO A PACTO 

 
El 8 de agosto los niños, niñas y jóvenes del CMT tomaron sus pequeñas maletas, 

protector solar y emprendieron su viaje a Pacto. 
Se transportaron en un gran bus con entusiasmo y expectativa, el viaje de a poco los 
alejaba de  la ciudad y del paisaje de cemento. El gris de las calles y el colorido de las 
casas se iban transformando en verde árbol, en tierra y agua. 
 
Una caminata acompañada del sonido de las aves y de agua corriendo los guió hacia 
el río. 
La alegría era inconfundible, su risa y sus gritos de juego se mezclaron con el sol y 
con  el agua.  El compartir y el disfrute de jóvenes voluntarias, madres de familia, 
niños y niñas matizaron el paseo.  
El momento más feliz del día fue el baño en el agua cristalina y fresca. 
Los minutos y las horas pasaron, la mañana terminaba y las energías también, el 
hambre y el sueño se apoderaban de los pequeños cuerpos cansados. 
Era tiempo de volver a casa, de volver a la realidad. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE
S SE 

PREPARA
N PARA 

El gris de las 
calles y el 
colorido de las 
casas se iban 
transformando 
de a poco en 
verde árbol, en 
tierra y agua. 
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INICIO DE CLASES 
 

En el marco de la preparación 

del próximo período lectivo, el 
CMT desarrolló el taller: 
Planificación de proyectos 
educativos para  la 
participación de la niñez y 
adolescencia trabajadora” 
dirigido a las y los docentes de 
Educación Básica.  Esta 
actividad formativa se realizó 
durante la última semana de 
agosto y contó con la 
participación como facilitador del 
profesor Jorge García Escobar, 
docente de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de Lima-Perú, quien ha venido colaborando en la 
capacitación e impulso de la producción académica de personal docente del CMT, 
pieza clave del modelo pedagógico del CMT enfocado en la formación humanista, 
integral y para la participación protagónica de la infancia. 
 
Durante el taller se desarrollaron sesiones referidas a la sistematización de proyectos 
educativos, teniendo en cuenta que en este nuevo período escolar se espera 
concretar una segunda publicación pedagógica del CMT basada en el rescate de las 
propuestas metodológicas generadas por las y los educadores en su afán de formar 
personas de excelencia para el desarrollo del país. 
 
Esta actividad es parte del proyecto educativo que el CMT viene desarrollando con el 
auspicio de las organizaciones PORTICUS y KINDERMISSIONWERK. 
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Policías visitaron el CMT 
 

El ambiente de vacaciones se tornó diferente cuando llegaron al Centro del Muchacho 

Trabajador grandes buses y de ellos bajaron  jóvenes cadetes uniformados, eran de la 
Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo. 
El objetivo era ejecutar su plan de servicio social con los niños, niñas y jóvenes del 
centro. 
Al inicio de la actividad solidaria a  cada cadete se le encargó dos niños de los que se 
haría amigo y compartiría el día completo. Se presentaron los, conversaron, posaron 
para fotos y también intercambiaron sonrisas. 
Las dudas salieron a flote con cada una de las preguntas, muchos ya querían crecer 
para ser futuros policías. 
La primera parada fue el cine con ello canguil y mas golosinas. La prensa llegó al lugar 
para entrevistar a nuestros niños sobre la experiencia. 
Mas tarde los llevaron a conocer las instalaciones de la Policía Nacional en donde 
jugaron y se divirtieron.  



 

 

BAÚL DE RECUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 5 de diciembre de 1988 visitó el CMT el campeón atlético 

deportivo de la Carrera San Silvestre, Rolando Vera. 

Su presencia se debió al la celebración de los 24 años del centro. 

“ Para mi es una mañana inolvidable, quiero que me acepten como 

uno de ustedes, en mi niñez debí trabajar duro y pasar una serie de 

privaciones para llegar al triunfo deportivo”  Rolando Vera. 
 
                      FUENTE DIARIO EL HOY, ECUADOR, MARTES 6 DE DICIEMBRE 1988 
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El CMT en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en 
California 

 
 
Cindy Sullivan, nació en Massena-New York, un pueblito ubicado 
en la frontera con Canadá. Desde su casa se podía divisar un gran 
espacio de agua y las casas del pueblito vecino perteneciente al 
país de la bandera de la hoja de arce (l'Unifolié drapeau). 
 
En el año de 1974 llegó al Ecuador y al CMT como parte del 
Cuerpo de Paz, un grupo de voluntarios embajadores de los 
Estados Unidos, su trabajo con el Centro desde ese día hasta hoy 
se hizo parte de su vida diaria. “El ejemplo de entrega, trabajo y 
servicio del padre Juan Halligan y la madre Miguel me hicieron 
pensar el la opción del servir”, cuenta madre Cindy quien ahora es 
hermana de la Caridad de la Bienaventurada Virgen María. 
Luego de permanecer en el CMT cuatro años decidió entregar su 
vida al servicio de Dios, se dio cuenta que el llamado de Dios era 
interior y que no tenía que buscar señales externas, simplemente lo 
sentía. Es así que entra al noviciado por un período de tres años y 
regresa una vez más a Ecuador para servir al Centro del Muchacho 
Trabajador y su gente que es lo que más le apasiona. Son ya casi 
39 años de trabajo y servicio junto a ésta obra. 

 
Madre Cindy cree haber recibido muchos dones de Dios para ponerlos al servicio de los demás, le 
encanta la pastelería, ser maestra y hasta tocar la guitarra. 
Cindy nos cuenta que hace muchos años, su hermana recién casada le regaló una guitarra éste gran 
significado de afecto la impulsó más tarde, para que, en los tres años de noviciado aprendiera a tocar 
dicho instrumento, hoy su hermana ya no está pero han quedado las notas musicales que 
seguramente se elevan al cielo cada vez que entona los cantos para las misas con los niños, las 
niñas y los jóvenes del CMT. 
 
Hace 20 años madre Cindy recibe invitaciones de varias arquidiócesis en los Estados Unidos para 
asistir una vez por año a predicar con el objetivo de que más gente conozca la labor del Centro y 
aporte con donaciones. 
 
Ha asistido a San Peter, Carolina del Norte, New York, Washington, Virginia, San Francisco, San 
José, entre otras parroquias.  
 
Éste año viajó a San Diego y también recibió la invitación de la arquidiócesis de Los Ángeles, la 
arquidiócesis más grande de los Estados Unidos. 
La oficina de misiones de la Catedral Nuestra Señora de los Ángeles invitó por medio de una carta a 
un summer appeal, realizado el domingo primero de julio. 
 
En éste evento madre Cindy, frente a 5.000 personas predicó y dio a conocer a los fieles sobre el 
trabajo del CMT.  
 
En la historia de ésta gran catedral es la primera vez que una mujer religiosa toma la palabra en el 
momento de la homilía pues por lo general son sacerdotes misioneros quienes tienen el privilegio. 
 
Su prédica se basó en que las misiones están vivas y que hay que continuar con la obra de Jesús, 
nos cuenta que no fue necesario hablar de la pobreza porque mucha gente con sólo prender la 
televisión la conoce, su discurso fue más bien esperanzador y alentador. “Todos somos agentes de 
Cristo en éste mundo  y es posible apoyar a la gente necesitada” afirma la madre Cindy.  
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La parte más sensible de su discurso se mostró cuando ella habló de David  Cholango, un ayudante 
de la panadería con capacidades especiales. “El día de su cumpleaños le pregunté a David que iba a 
hacer por su cumpleaños 18, él se acercó y me contestó con una sonrisa angelical…sabes que 
madre… para mi cumpleaños voy a comprar a mi mami unos aretes…Eso muestra que David ha 
aceptado la idea que para ser felices en éste mundo, tenemos que preocuparnos por la felicidad de 
los demás” nos cuenta la madre Cindy, esta historia tocó el corazón de los asistentes. 
Monseñor Kostelnik, párroco de la Catedral ofició la Misa y mostró un apoyo contundente a la obra 
que realiza el CMT. Al momento de la colecta fue el primero en aportar, dando así el ejemplo a los 
feligreses de su parroquia. 
 
Madre Cindy se considera firme, justa, de carácter pero también se considera una persona con un 
gran corazón.  Parte de su trabajo fue impulsar la idea del programa de chicas que lleva a cabo el 
CMT, además colaboró con la iniciativa de elaborar los juegos didácticos y acompañar en el trabajo 
pastoral que se realiza con las familias del centro. Ella cree que el trabajo continúa y cada día debe 
seguir creciendo. 
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1.- Gran Kermesse Javeriana 2012 

 

El día domingo 19 de Agosto se realizó nuestra Gran Kermesse Javeriana, evento organizado por el Comité 

Central de Padres de Familia desde hace ya 32 años con el afán de generar recursos para el mejoramiento y 

crecimiento de nuestra querida unidad educativa, para bienestar de todos los que conformamos esta gran 

familia. 

Disfrutamos de diferentes actividades y atracciones para grandes y chicos, festival de comida típica, torneo 

intercolegial de fútbol, show de talentos y desfile de modas; a demás de nuestro tradicional bingo que regaló 

miles de dólares en efectivo, electrodomésticos, artículos para el hogar, boletos aéreos y cientos de premios 

más. También se realizó la gran rifa del Chevrolet Spark 0 Km.  
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Gracias a todos y todas aquellas personas que hicieron posible el gran éxito de este evento; 
a las empresas auspiciantes, al Comité Central de Padres de Familia, y de manera muy 
especial a Roger Aosemena y su esposa, Jorge Carvajal y su esposa, Raul Quiros y Balli, 
que tienen 23 años colaborando con la Kermesse del Javier, que este año logró recaudar 
alrededor de $50,000 en ventas y se espera recoger aproximadamente $100,000 de la venta 
de entradas y tablas de bingo, deduciendo de esto los gastos de organización del evento, 
que ascendieron a los $30,000. 
Todos los fondos recaudados serán destinados a terminar las obras que se están realizando 
en la primaria; el bar, edificio de administración, auditorio, sala de computo nueva y 
laboratorio de inglés. También se destina un gran porcentaje de lo recaudado a las obras 
sociales de la Fundación Madre Dolorosa. 
 
Esperamos seguir contando con la entrega y generosidad de toda la comunidad javeriana en 
nuestra kermesse del próximo año, ¡Gracias por el gran apoyo Familia Javeriana! 

2.- VIII Mini Olimpiadas del Preescolar 
 
El día sábado 4 de agosto, el nivel inicial celebró sus VII Mini Olimpiadas 2012-2013, bajo la 
temática “Pienso, construyo y actúo en valores”. Cada paralelo portaba su pancarta 
elaborada por los padres y madres de familia con material reciclado, resaltando el valor que 
le correspondía. Ganó el premio de “Pancarta más creativa”1er Año Básico “A”, 
representando el valor de la comprensión. 
 
El título de “Niña Deporte” se otorgó a Ivanna Espinoza de Maternal “A”, “Niña Simpatía” a 
Daniela Suárez de Pre-Maternal, y “Mejor Disfraz” a los acompañantes Mathías Sampedro 
de Kinder “D” y Fernando Calderón de Pre-Kinder. El grupo de padres y madres de familia 
de 1er Año Básico, por su entusiasmo y dinamismo en animar a sus hijos e hijas, ganaron el 
premio a la “Barra más alegre”. 
 
Después de desfilar, los niños y niñas mostraron a los asistentes sus presentaciones 
coreográficas, y los más pequeñitos sus habilidades motoras siguiendo circuitos.  
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Felicitamos a la Miss Neffertiti Pilaloa (maestra de cultura física), a la Miss Lola Barrezueta 
(maestra de estimulación) y a los demás colaboradores y colaboradoras del nivel inicial, por 
su dedicación y entrega en la realización del evento. 
 

3.- Acción Social Arrupe 10mo Año Básico – Hospitales 
Durante este mes de agosto se realizó el proyecto social de los estudiantes de 10mo Año de 
Educación Básica, como parte de la serie de experiencias sociales que el Javier tienen para 
sus alumnos. Este año asistimos al hospital de Solca, AEI (Asociación de Enfermos 
Incurables) Fasinarm y al Hospital de Niños Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil, 
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acompañados de miembros del equipo de Pastoral de la unidad educativa, voluntarias de la 
Fundación Madre Dolorosa y Educadores Ignacianos. 

 
 
4.- Programa “Coaching para Familias Javerianas” 
 
El sábado 25 de agosto continuamos con nuestro ciclo de talleres del Programa “Coaching 
para Familias Javerianas”, gestionado por la Coordinación de Familias, junto al apoyo de 
DOBE y el Área de Pastoral de las 3 secciones. Esta vez el taller fue dirigido a padres y 
madres de familia del nivel inicial (preescolar) 
 
Este taller realizado forma parte del plan integral para la formación de familias de toda la 
Unidad Educativa, que se desarrollará a lo largo de este año lectivo. 

5.- TORNEO DE FÚTBOL SALA, a beneficio de Ignacianos por Haití 
 
El Gobierno Estudiantil, consciente de su rol dentro de la UEJ, propuso en campaña el 
rescate del Torneo de Fútbol Sala, evento tradicional que hace dos años dejó de realizar su 
edición anual. Este evento desde hace varias décadas, ha sido el evento deportivo que más 
importancia ha tenido dentro del sector estudiantil de la UEJ e intercolegialmente. Por tal 
motivo, este año quisieron darle un giro totalmente diferente a este evento y resaltar su 
importancia en la vida javeriana. 
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El Torneo de Fútbol Sala tomará este año el nombre “Ignacianos por Haití”. Los fondos 
recaudados, tanto en costos de inscripción por equipos como de las entradas a la final, 
serán destinados en su totalidad como aporte del Gobierno Estudiantil a esta noble causa 
internacional. Participaron 16 equipos divididos en dos categorías desde el 6 de agosto. 
Empresarios locales realizaron donativos para la realización del evento. Recaudación total 
del evento: mil dólares. 
 

Responsables del Evento 
Daniel Acosta Bowen – Presidente Gobierno Estudiantil y Director del Torneo 
José Miguel Ramírez – Ministro de Deportes y Coordinador Deportivo 
Daniel Ortega Tola – Ministro de Obras y Coordinador de Logística 
David Coello Montecel – Ministro de G. Comunicacional 

6.- ACCIÒN SOCIAL EN LA PRIMARIA “TRAS LAS HUELLAS DE JESÙS” 
 
Nuestra Unidad Educativa Javier, comprometida con la misión de Jesús e ir “tras sus 
huellas¨ ¨porque tuve hambre y me diste de comer...¨a través del ¨amor y servicio al prójimo 
más necesitado¨ y como parte de nuestra acción social en primaria, realizará las siguientes 
actividades: 
 
Actividad Año básico 

Apoyo a la Campaña de Alimentos organizada  

por el Banco de alimentos Diakonía, destinada a ayudar a 

familias de escasos recursos de nuestra ciudad, Guayaquil. 

Estudiantes de 2º a 6 año básico 

Visita al hogar de Ancianos “Plaza Dañin”, nuestros estudiantes 

comparten con las personas de la tercera edad. 

Estudiantes de 7º básico 
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REFLEXIONES SOBRE UNA EXPERIENCIA DE VIDA 
 

Por Patricio Yánez, Educador Ignaciano. 

 

El pasado15 de agosto de 2012 

las hermanas del Foyer de 

Charité dieron la calurosa 

bienvenida a un grupo de 

colaboradores  ignacianos de la 

Unidad Educativa “Gonzaga” 

que nos reunimos en la mañana 

de aquel Miércoles para iniciar 

tres días de una experiencia 

que, año tras año, demuestra ser 

preciosa, de invalorables 

quilates. Una experiencia 

vivida en medio del silencio, 

dentro de cuya atmósfera   

intentamos despojarnos de la 

“contaminación” del  ruidoso 

tráfago que el mundo moderno 

nos obliga a soportar.  Ese 

silencio que –a modo de 
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“cataplasma” espiritual- nos permite acercarnos a un espacio de alegría, reconciliación y perdón. 

El  ambiente en el que pronto nos sumergimos, utilizando las herramientas de la meditación y de la 

oración, nos  dejó entrever la abundancia de la Gracia Divina a la que estamos convocados  a 

compartir como verdaderos seguidores del Señor del Amor y la Verdad. 

Ese clima propicio para exaltar los valores de hermandad, para reflexionar sobre nuestro llamado 

vocacional, no es otro que el dispensado por los EJERCICIOS ESPIRITUALES, aquellos preparados 

por el gran Ignacio de Loyola y que constituyen un sendero lleno de retos inquietantes y que nos 

conduce a percibir en lontananza que nuestra meta es una sola, a saber, fusionarnos con el amor del 

Creador y conquistar con esa fusión el sentido de la felicidad verdadera. 

Concluido el lapso para el cual nos convocamos el nutrido grupo de colaboradores ignacianos, las 

hermanas del Foyer de Charité nos despidieron con la misma bondad con la que en principio nos 

acogieron y nuestra estadía en su casa nos permitió  comprobar que sus normas de vida constituyen un  

valioso aporte para hacer de este espacio terrenal un mundo mejor.  Las hermanas nos brindaron amor 

y respeto en todo momento y sus pequeños  pero significativos “detalles” de amor pusieron en 

evidencia que el amor no puede ocultarse, no debe eludirse y tiene que proclamarse en la obra, en el 

sentir cotidiano, en la entrega al prójimo. 

Los Ejercicios Espirituales marcaron una vez más la impronta de nuestro compromiso como 

colaboradores ignacianos de ser más para servir mejor.  La experiencia vivida nos permitirá –a no 

dudarlo- ser heraldos de principios y valores forjados en la reflexión profunda y el diálogo con nuestro 

Padre.  Por tanto, la jornada de Ejercicios Espirituales de este año nos permiten nuevamente actualizar 

nuestra elección por lo bueno y  por  lo bello, elección que puede condensarse en la profunda 

convicción de haber optado por la verdad, la fraternidad y el amor; sobre todo por el amor, como 

máxima exaltación de la existencia. 
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Institucional 
82 AÑOS DE FUNDACIÓN 

 

 

En un acto muy familiar la Unidad Educativa Cristo Rey, al conmemorar 82 años de vida institucional, 

colocó la primera piedra para la construcción de la nueva infraestructura de la Educación General 

Básica, motivo  que reunió a invitados especiales, personal docente, administrativo y logístico. 

Monseñor Lorenzo Voltolini,  bendijo la primera piedra y dirigió unas cálidas palabras a docentes, 

padres de familia y estudiantes que estuvieron presentes.  

La Institución reconoció a los docentes y personal que han laborado por más de 25 años, con la entrega 

de una placa por la labor desempeñada en nuestra Unidad Educativa. 
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Gestión 

AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nuestra institución se encuentra, desde hace algunas semanas,  en el proceso de 

Auto Evaluación Institucional propuesto por el Ministerio de Educación (ME). 

Lidera el proceso la Dirección Académica con el apoyo del Comité de Gestión. 

 

¿Qué es la Auto Evaluación? 

Actividad programada y sistemática de reflexión acerca de la situación 

institucional y la propia acción desarrollada, sobre la base de información 

confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados, 

consensuados y comunicables.  Es una responsabilidad compartida por la 

comunidad educativa.  
Importancia de la A.I. 

• Permite reflexionar sobre lo que se hace. 

• Impulsa el diálogo y la participación.  

• Permite tomar decisiones racionales.  

• Ayuda a incidir sobre lo que considera sustancial.  

• Permite corregir los errores.  

• Ayuda a intensificar el esfuerzo en lo esencial.  

• Se convierte en un ejemplo para los estudiantes. 

• Ayuda al perfeccionamiento del profesorado.  
 

El modelo se centra en la medición de los   Estándares de Calidad  del ME.            

Actualmente nos encontramos en el momento 4, que corresponde a aplicar las 
encuestas a los distintos estamentos, recoger y sistematizar información histórica 

y estadística de la institución. 
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Pastoral - Bienestar Estudiantil 
 

TALLER PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA FAMILIA, LA ESCUELA Y EN LA 

VIDA DE NUESTROS HIJOS 

 

 

 

Los sábados  18 y 25  del presente mes tuvimos los  “Taller para padres y madres de familia con el 

tema “Redes Sociales y su influencia en la familia, la escuela y en la vida de nuestros hijos”. 

Liderado por Pastoral, Bienestar Estudiantil y la Dirección Académica se desarrollaron los talleres que 

tuvieron tres momentos, el primero una breve  y clara exposición sobre el tema por el conferencista 

invitado Ing. Euris García, experto  y perito en el temas informáticos;  un segundo momento el diálogo 

por grupos para reaccionar ante lo recibido y compartir sus experiencias del tema; y un último 

momento que consistió en un diálogo abierto con el expositor quien respondió a inquietudes e hizo 

sugerencias para acompañar a sus hijo en el tema de las redes sociales. 

Muchas eran las reacciones de los padres y madres a la hora de conocer más a fondo ciertos aspectos 

de las redes sociales; unos con cierta tranquilidad, otros con un cierto asombro por los alcances de 

estos medios y las repercusiones negativas que pueden tener si se hace un mal uso de ellas. 

 

Pastoral 
EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS 
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Este jueves 16 iniciamos la experiencia de construcción de casas, espacio coordinado por el Área de 

Pastoral de nuestra Institución. El objetivo principal de esta experiencia es ofrecernos a los estudiantes 

la oportunidad  a participar, como ayudantes - obreros, en el proceso de armado de una de las 

soluciones habitacionales que ofrece la Corporación Viviendas Hogar de Cristo en nuestra ciudad. 

El proyecto inició hace algunas semanas cuando los estudiantes, que conforma los grupos apostólicos 

MAGIS y CEC, varios voluntarios y los miembros de la Pastoral de la Institución, decidieron realizar 

actividades para procurar fondos y adquirir la casa para una de las Adultas Mayores beneficiarias de la 

Fundación Social Cristo Rey – FUSCREY. 

En dos días cumplimos con la meta que nos propusimos: entregar la casa a la señora y la gran 

satisfacción de haber servido a nuestros hermanos que más nos necesita. 

Semana Cultural – 2012 

FESTIVAL DE ARTE Y LITERATURA 

TRADICIONES DE NUESTRO País 

“El hombre es el reflejo de su cultura, así que debe aprender a crecer 

con ella” 

 

El área de Lengua y Literatura de nuestro centro educativo, presentó  un evento cultural donde el amor 

por la belleza se hizo arte, donde la danza dejó  que la mente y el cuerpo se casen con la música, la 

música se tocó con el corazón y se cantó con el alma, la disertación con las palabras abrigó  y dio 

sustento a la expresión, la declamación materializó los nobles sentimientos internos en una dulce 

armonía del pensar, sentir, y amar. Todo ello unificado en el orgullo de la identidad nacional, del 

saberse ecuatoriano y en un coro de emoción patria, gritarlo a viva voz. 

 

FERIA DE CIENCIAS 
“LA CIENCIA ES COMO LA TIERRA; SOLO SE PUEDE POSEER UN POCO DE 

ELLA” 
 

Despertar con la suave brisa de la mañana y el cantar de las aves acompañados de la danza de los 

árboles es sinónimo de vida. Las diferentes presentaciones y exposiciones realizadas por los 

estudiantes de la Unidad Educativa demuestran su gran capacidad y alto espíritu de dedicación, 
colaboración y estudio donde la Física, Química y demás ramas fueron los mejores invitados a esta 

gran fiesta de conocimientos. 
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Experimentos, demostraciones, carteles, globos, mensajes, siembras; experiencias bien preparadas por 

los estudiantes bajo la dirección de sus maestros, es la prueba palpable que los pasos del colegio están 

haciendo un camino de ciencia  fundamentado en los valores y los buenos principios cristorreginos. 

FERIA DEL PUEBLO 

“MANABÍ Y SUS DELICIAS 2012” 

 

 

La Feria del Pueblo es una actividad muy esperada por toda la comunidad educativa porque en ella se 

plasman en actividades artísticas, culturales y culinarias todos los conocimientos adquiridos en el aula. 

La característica principal de este evento es que todo gira alrededor de lo que son las raíces manabitas: 

arte, cultura, culinaria.  

Es la gran oportunidad para saborear las delicias que se producen en esta tierra; reconocer la belleza 

manabita con la elección de la criolla bonita; alegrar el alma con la interpretación del gran repertorio 

de canciones manabitas. Los fondos que se recogen en este día ayudan a las actividades de la 

Fundación Social Cristo Rey. 
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Deportes 

BÁSQUET INTERCOLEGIAL 

 

Con el encuentro final de la categoría 14 años damas, concluyó el campeonato Intercolegial de 

Básquet organizado por la Federación Deportiva Estudiantil del Cantón Portoviejo.  

Nuestras selecciones tuvieron una destacada participación, consiguiendo los siguientes resultados: 

• Categoría 12 años Hombres – Campeones 

• Categoría 12 años Mujeres - Vice Campeonas 

• Categoría 14 años Mujeres - Vice Campeonas 

• Categoría Superior Mujeres – Campeonas  

Felicitamos desde este espacio a los/as deportistas y cuerpo técnico que dejaron en alto al deporte de 

nuestra Institución. 

 

Fundación Social Cristo Rey 
DONATIVO DE DOS SILLAS DE RUEDA Y MEDICINAS 

  

La fundación recibió la donación de dos sillas 

de ruedas y 1.000 pastillas antiparasitarias de 

parte de ex-alumnos cristorreginos de las 

promociones 1962-1963 y 1981-1982, señores 

Javier García Terán y el Ingeniero Oscar 

Schnabel Macay y su esposa. Este donativo 

apoya la labor social que día a día viene 

impulsando la fundación en beneficio de 

nuestros 105 adultos mayores. 

Los ex-alumnos manifestaron el deseo 

continuar apoyando  la gestión de la 

FUSCREY. Comentaron que su entrega 

desinteresada por los demás y el amor al 

prójimo la aprendieron en la unidad educativa, 

cobijados siempre por la mirada misericordiosa 

de la Madre Dolorosa.   
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FE Y ALEGRIA RECIBE PRIMERA ENTREGA DE 
BOTIQUINES DE CAMPAÑA MANOS  POR LOS NIÑOS 

DE PHARMACYS 
 

 

 

 

 

 

El pasado día 22 de Agosto Pharmacys 

realizó la primera brigada de salud y 

entrega de botiquines de la campaña 

Manos por los niños,  que ha sido 

promocionada través de la red social 

Facebook.  

 
 

 

 

 

 

 

Los niños de la U. E. Hno. Francisco 

Gárate de Fe y Alegría pudieron disfrutar 

una mañana muy divertida con charlas 

educativas, chequeos médicos y un show 

de la cantante Daniela Guzmán que hizo 

delirar a los niños. Al mismo tiempo se 

realizó la entrega de botiquines para los 

centros de la Regional Sur. 
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Las próximas brigadas se realizarán en las 

ciudades de Quito y Cuenca el próximo 

mes de Septiembre. Nuestro sincero 

agradecimiento a Pharmacys por su 

compromiso con una sana educación. 

 

ACTIVIDADES DE CEAFAX 

 
1. CAPACITACIÓN DE DOCENTES FEVIDA DE LA SIERRA 
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En la casa de retiros GETSEMANÍ, se llevó a cabo 
la CAPACITACIÓN FEVIDA para docentes de Formación Cristiana. 

Participaron profesores y profesoras de Cuenca, Riobamba, Ambato,  

Latacunga y Quito. 

Los talleres impartidos fueron: Introducción al Sistema Fevida,  

Ética, Liturgia y Sico-educación. 

Gracias, amigas y amigos participantes, por habernos permitido contribuir  

en la preparación de un feliz año nuevo académico 2012 – 2013. 
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2. PROYECTO “PUETES DE PAZ” 
 

Se está reactivando el proyecto “Puentes de Paz”, de Formación Humana Integral, 
bajo la guía de la Mgtr. Victoria Palacios y el acompañamiento 

del Lcdo. David Moromenacho . 

Momentos de trabajo con el “Puente de los Valles”, 
acompañado por Victoria Palacios. 
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Taller con el “Puente Jatari Unancha”, integrado por los coordinadores de la Red 
Jatari Unancha de Colegios de la provincia de Cotopaxi, acompañado  
por David Moromenacho, recientemente llegado del IFHIM, Montreal. 
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3. PROYECTO “EL PEREGRINO” 

Con el fin de mantener vivo y fructífero el recuerdo de la peregrinación a Tierra Santa 
continuamos reuniéndonos y orando el grupo que, ignacianamente, 

se denomina “El Peregrino” 

4. PROYECTO JÓVENES EN ACCIÓN (JEA) 

El movimiento Jea se halla nuevamente en preparación para la Jornada Mundial de la 
Juventud que se llevará a cabo el próximo año en Río de Janeiro. 

Están invitados e invitadas quienes deseen participar en este gran acontecimiento que es 
expresión de la permanente juventud de la Iglesia. Para mayor información, visiten nuestra 

página en la web: www.jea.org  

http://www.jea.org/
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EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA 
 

 

1. INCORPORACIONES EN  CHIMBORAZO 

 

El día 2 de agosto se realizó el acto de incorporaciones de 93 estudiantes en la ciudad de Chimborazo. 

El  Padre Pedro Niño Calzada S.J. Director Nacional de IRFEYAL,  junto con el Licenciado Alberto 

Gallo Coordinador Zonal del IRFEYAL, salió a incorporar en la ciudad de Chimborazo. 

El acto se realizó con absoluta puntualidad en el Salón “Pedro Vicente Maldonado” del GADM – 

Riobamba. 

 

2. INCORPORACIONES EN CATAMAYO Y LOJA 

El día viernes 3 de agosto el Dr. Arturo Aguayo Miller Rector de la Unidad Educativa y el Ing. 

William Obando Administrador de IRFEYAL, salieron a incorporar. 

En Catamayo se incorporo a 23 estudiantes y en Loja a 29 estudiantes. 

En el acto solemne se entregaron los respectivos diplomas a los estudiantes y se realizó la toma de 

juramento a los graduados.  

Felicidades a todos los nuevos bachilleres, esperamos y les deseamos el mejor de los éxitos en su vida 

futura y en sus estudios superiores. 

 

3. CAMPAMENTO VACACIONAL  

El campamento vacacional “La Grulla” que por tercer año consecutivo organiza el Centro Hotelero 

Padre Pedro Arrupe S.J., IRFEYAL termino el 3 de agosto.  

La gran acogida entre los niños de diferentes edades fue un éxito, aprendieron pintura, danza 

corporativa, manualidades y salidas de campo, los niños se despidieron agradecidos por todo el 

aprendizaje trasmitido por los promotores. 
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4. CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE LA ZONA QUITUMBE  

Luego de la visita de la Ing. Alejandra Núñez responsable del Centro Hotelero Padre Pedro Arrupe 

S.J., IRFEYAL al Municipio de la Zona Quitumbe y en su propuesta de capacitación a la gente de las 

Asociaciones de Emprendimientos a través del Municipio Zona Quitumbe, llegaron a firmar un 

convenio en donde se empezó a capacitar a 150 personas populares del Sur de Quito en los temas de:  

 Manejo de A&B en catering service 

 Mesero Polivalente 

 Banquetes y Eventos  

Los horarios de las capacitaciones son en la mañana y tarde de lunes a viernes, la gente esta muy 

contenta ya que los instructores que están capacitando son de un Nivel Alto. 
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5. CURSO DE AUXILIAR DE PARVULARIA 

Este 6 de agosto comenzó el Curso Auxiliar de Parvularia, el cual tuvo una gran acogida entre el 

público participante. 

El curso cuenta con dos horarios, en la mañana y en la tarde,  estos horarios fue pensado 

exclusivamente para la comodidad de la gente, que no dispone de tiempo y busca cursos a convenir. 

Los participantes aprenden técnicas para el cuidado de los niños, así como a manejar técnicas de 

aprendizaje, estimulación temprana, entre otras técnicas. 

6. REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS Y NORMATIVAS DEL REGLAMENTO LOEI 

El día viernes 24 de agosto en el Centro de Formación en Hotelería y Turismo Padre Pedro Arrupe 

S.J., IRFEYAL se llevo a cabo la reunión del  análisis final y construcción de la normativa y 

aplicación del LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), el cual se aplicara como instrumento 

en las diferentes Extensiones Educativas de IRFEYAL.  

A este evento asistieron 18 personas de las diferentes Extensiones Educativas. 

Antes de empezar la reunión el Padre Pedro Niño Calzada S.J. Director de IRFEYAL oficializó la 

santa misa. 
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El Ceviche de la Solidaridad para los adultos mayores. 

En el Hotel Oro Verde de Manta se realizó el Ceviche de la solidaridad organizado por la Señora Paquita 

Velasco de Calero quien dirige un Grupo de oración en la Parroquia la Merced. Ella y demás colaboradoras 

llevaron adelante el cuarto año consecutivo que se realizó con éxito total y beneficia a los Adultos mayores del 

“Programa de atención y promoción de salud de adultos mayores enfermos crónicos” que atiende la Fundación 

Río Manta. Ese día 30 de junio, se pudo recaudar 6.255 dólares que serán destinados a favor del programa 

mencionado. 

Trigésimo sexto Aniversario de la “Fundación centro de promoción social Río 

Manta”. 

El 04 de Julio la Fundación Río 

Manta celebró su XXXVI 

Aniversario de fundación al 

servicio de la comunidad de 

Manta. Inició el día con una Misa 

de acción de gracias a las 07h00 

con el personal administrativo y 

de servicios comunitarios. A las 

18h00 fue el programa de 

Aniversario en el cual hubo 

palabras de bienvenida del 

Representante legal de la 

Fundación, una emotiva reseña 

histórica por parte del Padre 

Antonio Montijano, s.j., el 

discurso de la Directora, Dra. 

Joaquina Gil, y varios 

reconocimientos a colaboradores y colaboradoras así como a instituciones privadas y extranjeras. Nuevamente, 

se desea muchos éxitos para esta organización sin fines de lucro con inspiración ignaciana en su nuevo 

aniversario de incalculable servicio y beneficio especialmente a la comunidad de la Unión de Barrios del Cantón 

Manta. 

Los Novicios de Wisconsin nos visitaron. 

 

 

Los novicios y el Padre Maestro de 

Wisconsin fueron invitados a 

almorzar con la comunidad jesuita de 

esta parroquia. Y compartieron 

momentos agradables de su 

experiencia en Portoviejo en donde 

vivieron la mayor parte del tiempo. 

Gracias por estar en nuestra tierra 

manabita y desearles una magnífica 

estadía en su Provincia en los 

siguientes días. 
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Se despidió Matías O, S.J. de Manta. 

 

El maestrillo Matías O, s.j. de 

origen polaco participó del 

almuerzo con esta comunidad 

jesuita para despedirse de todos y 

agradecer la buena acogida que 

tuvo durante los almuerzos y 

mientras hacía su experiencia de 

trabajo pastoral con los centros 

educativos de Fe y Alegría en 

Manta. Gracias por tu amistad y 

cercanía, sabes que esta comunidad 

te recibirá siempre con afecto. Un 

buen retorno a tus estudios y a tu 

patria, la Polonia querrida…!! 

 

 

Últimos votos en la Compañía de Jesús del Padre Servio Mocha S.J. 

La comunidad jesuita de 

la Parroquia Nuestra 

Señora de la Merced y 

la Casa provincial 

organizaron con gozo la 

Misa de los Últimos 

votos del P. Servio 

Mocha en la Iglesia 

parroquial.  

A la Misa de 10h30 

estuvo presente el 

Arzobispo Lorenzo 

Voltolini, el Padre 

Vicario de la Zona 

Occidental, el Padre 

Provincial Gilberto 

Freire, S.J.., y una 

quincena de sacerdotes 

Jesuitas venidos de 

distintas ciudades. 

Desde Machala llegó 

una buena delegación de 

la Familia Mocha 

Candell, dos tías Celia y 

Luz, el Papá Servio, 

Anibal el hermano 

mayor y 2 hermanas Mirian y Titi, las sobrinas y demás familiares. La celebración fue muy solemne y familiar, 

novedosa para el Arzobispo y la misma feligresía de la parroquia. La Casa de retiros de San Claver se llenó de 

huéspedes capitalinos y allí se tuvo el almuerzo para los invitados. Muchas gracias a las Hermanas del Sagrado 
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Costado por la comida y la decoración. Dios les pague a todos los presentes por este maravilloso día en la vida 

del Padre Servio, S.J. 

Las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz en tierra manabita. 

 

El domingo 26 de agosto la 

feligresía católica de San Juan de 

Manta celebró con gran alegría la 

Erección canónica de una casa de 

comunidad para las Hermanas 

Pasionistas de San Pablo de la 

Cruz en las tierras manabitas de 

San Juan de Manta, quienes han 

llegado al Ecuador desde el año 

1999.  

La Misa dominical fue presidida 

por el Arzobispo de Portoviejo 

Monseñor Lorenzo Voltolini, el 

Párroco Patricio Salazar, S.J.; de 

la comunidad pasionista estaban la 

Superiora Provincial, un 

sacerdote, un diácono y 5 

Hermanas, además los padres 

jesuitas de la parroquia.  

En la casa de comunidad ubicada 

en Santa Marianita de San Juan (Chacras) vivirán 3 religiosas y llevaran el trabajo pastoral y religioso de todo 

San Juan en colaboración con la Parroquia la Merced. Luego se dio un almuerzo fraterno en la casa de retiros de 

San Claver en donde no falto el entusiasmo del Padre Alfonsito y su amigo “Jorgito” entonando el Himno a 

Colombia y el Chulla quiteño, entre otros. 

 Enhorabuena para la comunidad de san Juan y para la parroquia esta nueva presencia de las religiosas 

pasionistas en estas tierras manabitas, luego de un año de ausencia de las hermanas religiosas que pastorearon 

esta misma feligresía. 

La CVX-Manta celebró sus 22 años de fundación en tierras manabitas. 

El 23 de Agosto la 

Comunidad de Vida 

Cristiana (CVX) 

cumplió 22 años de 

vida, reuniéndose 

todos los martes a las 

18h00 en La 

Parroquia, durante 

todos estos años 

nuestro fuerte es la 

perseverancia y el 

gran vinculo de 

amistad que hay entre 

nosotros, como hemos 

dicho antes, reímos 

con el que ríe, 

lloramos con el que 

llora y sufrimos con el 

que sufre. 

Cada uno tiene un 
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apostolado  y el más fuerte es el ser un puntal fundamental en los tiempos litúrgicos fuertes de nuestra 

Parroquia. Contamos con la gran ayuda del P. Antonio (nuestro Guía Jesuita) y la muy buena relación con todos 

los Sacerdotes de esta Parroquia. (Por: Sra. Ides Toro) 

La Comunidad jesuita y la Parroquia de Manta ofrecieron una exitosa experiencia 

vocacional para los aspirantes o inquietos a la Compañía de Jesús. 

El “centro de operaciones” para acoger a los aspirantes a la Compañía de Jesús se trasladó a Manabí. 

Especialmente en dos obras jesuitas en Portoviejo y en Manta. La parroquia La Merced tuvo la presencia de 2 

jóvenes inquietos y algunos que visitaron la comunidad para conocer a los jesuitas de esta parroquia, reunirse 

con sus compañeros vocacionables y con el Padre Gustavo C., s.j. quien les acompañó de cerca esta experiencia. 

Ellos hicieron esta experiencia comunitaria junto al intenso trabajo pastoral que lleva el equipo de convivencias 

de la parroquia como dar convivencias a las escuelas fiscales por las mañanas y por las tardes participar del 

programa de prevención de la violencia UMAVI, visitar domicilios y ayudar en el comedor de ancianos, etc, 

programas que lleva la Fundación Río Manta. La presencia de los jóvenes fue muy enriquecedora porque 

compartíamos un mismo sentir de vida como hermanos creyentes e inspirados por el servicio ignaciano y 

eclesial a los demás. Al final, el tiempo de 3 semanas junto a ellos se hizo corto sabiendo que esta parroquia 

ofrece otros espacios, pero creemos  es posible continuar promoviendo estos espacios en nuestras comunidades 

y obras. Agradecemos a la comisión de formación que nos dieron esta oportunidad de fortalecer y trasmitir 

nuestro testimonio jesuita y nuestra vivencia comunitaria a jóvenes que buscan una respuesta a sus inquietudes 

vocacionales. 

La Parroquia Nuestra Señora de la Merced-Manta tiene nuevo correo electrónico. 

El nuevo servidor de internet  de la Parroquia es con CLARO Ecuador y el correo electrónico desde agosto es 

lamercedsj@ecutel.net . Ya se ha enviado este comunicado a varias comunidades para que lo actualicen en sus 

contactos y favor dar a conocer a las personas interesadas sobre este cambio. 

PROMOCIÓN VOCACIONAL.- 
 

Agosto ha sido un mes en el que 

algunos de nuestros inquietos 

vocacionales han tenido la 

oportunidad de acercarse a 

nuestras comunidades jesuitas de 

Manabí. Manta y Portoviejo 

abrieron con cariño sus puertas 

para acoger a Danny Ushca, 

Jonathan Suquitana, Javier Celi, 

Hernán Vilema, Marcelo 

Vacacela, Marcelo Mejía, Renato 

Conforme y Angel Castro para 

brindarles la oportunidad de una 

experiencia comunitaria y 

apostólica que les ha permitido 

continuar y madurar su 

discernimiento vocacional.  

 

El día 11 de agosto tuvimos una 

jornada de formación también 

con además aquellos que viven en 

mailto:lamercedsj@ecutel.net
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ambas ciudades. A la luz de la palabra del Padre General pudimos meditar sobre los apegos que tenemos en 

nuestra vida y lo libres que somos para tomar grandes decisiones. Pudimos orar juntos, compartir nuestros 

procesos vocacionales, celebrar la eucaristía y también divertirnos un rato en la playa.  

 

Agradecemos a ambas comunidades por el tiempo compartido, por haber gozado de una conversación fraterna y 

por el ejemplo de vida jesuita que nuestros jóvenes vocacionables pudieron encontrar en ambos lugares. 

Deseamos continuar experiencias como éstas a futuro. 
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ORDENACION  DIACONAL DE ANGEL ANGULO, S.J. 

El sábado 11 de agosto fue la ordenación diaconal de Ángel Angulo y la ordenación presbiteral 

de José Darío, S.J., jesuita colombiano, por manos de Monseñor Rubén Salazar Arzobispo de 

Bogotá. La ceremonia tuvo lugar, a las 16h00, en el Templo de la Soledad, animada y 

participada por numerosos jesuitas colombianos, familiares y amigos de los ordenandos. A más 

del Provincial y los jesuitas ecuatorianos que estudian en Bogotá estuvieron presentes el 

hermano de Ángel y algunas amistades. 
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SEMINARIO DE HISTORIA S.I. 

Buenos Aires, 20-21 de agosto 

 

Se aproxima el bicentenario de la Restauración y como sabemos, el P. General nos ha invitado a 

estudiar y reflexionar sobre ello. No sólo eso: el tema ha concitado la atención de expertos de fuera de 

la Orden, pues los jesuitas son algo así como una ventana para observar (y entender) la Modernidad. 

 

Martín Morales es un jesuita argentino que se desempeña como profesor en la U. Gregoriana; fue 

Director del Instituto Histórico y colaboró en la redacción del Diccionario Histórico. Ha tenido la 

iniciativa, junto con la Dra. Laura Chinchilla –U.  Ibero-americana-, de organizar un seminario en el 

Colegio del Salvador, al que asistimos 45 jesuitas y seglares, profesores e investigadores de la Historia 

de la Compañía. Catorce participantes presentaron, además, sendos trabajos historiográficos sobre dos 

temas básicos: las reducciones del Paraguay, que siguen cautivando la imaginación de los estudiosos, y 

el regreso de los jesuitas a América Latina. Estas fueron algunas de las ponencias: 

 

 Pedro Lozano y la escritura de las cartas anuas del s. XVIII, Ma. Laura Salinas de la U. 

Nacional del Noreste (Lozano fue un jesuita español, misionero e historiador, considerado el 

padre de la historia argentina y paraguaya).  

 Blas Garay y la construcción de una historiografía jesuítica en el Paraguay de fines del s. XIX, 

Ignacio Telesca, U. Nacional de La Plata (Garay fue un historiador liberal que sostuvo que la 

República del Paraguay como nación no provenía en lo absoluto de las reducciones guaraníes). 

 ¿Jesuitas refugiados en Rusia?, Marek Inglot SJ, de Polonia Meridional (la Provincia de 

nuestro amigo Maciej), PUG. 

 La recepción de la propaganda pro y anti-jesuita en Nueva Granada, 1844-61, Jorge E. 

Salcedo SJ, PUJ. Ambos concordamos que los políticos conservadores y liberales, tanto de 

Bogotá como de Quito, estaban comunicados en la década de 1850, pues los argumentos que se 

emplearon para recibir y luego expulsar a la Compañía en los dos países fueron idénticos. 

 

El P. Salcedo invitó a los asistentes a reunirnos nuevamente en 2013 en la PUJ y a presentar nuevos 

trabajos o pulir los ya expuestos. En 2014 el menú será nutrido, pues se realizarán importantes eventos 

en Roma (Gregoriana, Curia General), México (Ibero), Boston, Bogotá (Javeriana) y Macao, entre 

otros lugares. 

 

Para terminar, enuncio las siguientes conclusiones/ interrogantes: 

 

1. La mayoría de los asistentes al Seminario fueron laicos y mujeres. Esto señala una tendencia.; 

sin embargo, los investigadores seglares aún no están del todo familiarizados con nuestra 

terminología: carta anua, libro de órdenes, consulta, etc. Por esta razón, la Ibero está 

preparando un Lexicon de “formas narrativas” jesuíticas, que incluirá cien voces. 

2. Mi interés por Catalina II de Rusia ha crecido después de escuchar la ponencia del P. Inglot. 

Pude sorprender a este simpático colega con el dato de que uno de los favoritos de la Zarina fue 

un oficial español, José de Ribas, a quien encomendó la fundación de Odessa, a orillas del Mar 

Negro. Necesito leer una buena biografía de aquella imponente mujer. Otra lectura casi 

obligada para todos nosotros es la novela histórica El último jesuita de Lamet.  
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3. Haber realizado 4 años de magisterio en el Javier te garantiza amenas y dilatadas 

conversaciones con los jesuitas argentinos, entre ellos, su Provincial, Alfonso Gómez, y 

también con Agustín Rivarola… 

4. La decisión del P. Nicolás de cerrar el Instituto Histórico de Roma derivará en una 

descentralización del quehacer investigativo sobre nuestro pasado. Morales se preguntó: a la 

luz del devenir teórico y después del trabajo titánico que implicó la redacción del Diccionario 

Histórico, ¿aún tiene sentido escribir una Historia por Asistencias? ¿Y por Provincias? ¿Se 

puede soñar con una casi imposible Historia General –o Comparada- de la SJ?  

5. Si la respuesta al punto anterior es afirmativa, una Historia de la Compañía en el Ecuador 

científica, dotada de un sólido aparato crítico, no apologética, en contexto con el panorama 

político y eclesial nacional y con lo que pasaba en el resto de América y el mundo, aún está por 

escribirse. 

 

H. David Chamorro, S.J. 

 

EXPULSIÓN Y EXILIO DE LOS JESUITAS DE LOS DOMINIOS DE  

CARLOS III.  

 

Expulsión y exilio de los jesuitas de los dominios de Carlos III es un portal temático dedicado a uno de 
los acontecimientos de mayor relevancia política del siglo XVIII, ocurrido en 1767. 

Una ola de antijesuitismo que recorrió Europa se tradujo en el destierro de los ignacianos portugueses 
en 1759, la supresión de la Compañía de Jesús en Francia en 1764, la expatriación de estos religiosos 
de España, Parma y Nápoles en 1767 y la extinción de la Orden en 1773. 

El portal pretende divulgar entre la ciudadanía el conocimiento científico actualizado sobre este 
episodio de nuestra Historia Moderna, difundir a través de Internet un repertorio de trabajos de 
investigación sobre la materia, junto con determinadas fuentes primarias para la investigación 
histórica, y promocionar las publicaciones, congresos, seminarios, jornadas y otras reuniones 
científicas relacionadas con este ámbito de estudio. 

Dirigido por Enrique Giménez López, Inmaculada Fernández Arrillaga y Carlos A. Martínez Tornero 
(docentes de la Universidad de Alicante), Expulsión y exilio de los jesuitas de los dominios de Carlos 
III desea convertirse en referente y punto de encuentro de los estudiosos de todos los niveles 
educativos y ámbitos del saber a nivel nacional e internacional sobre este suceso histórico. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas 

Tomado de Noticias de la Provincia Bética 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas
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PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN JESUITA 

 

Más de 51 países de Asia-Oceanía, África, América del Norte, América Latina - El Caribe y Europa, más de 

380 personas, jesuitas y seglares, nos reunimos desde el 29 de julio al 2 de Agosto para consolidar, potenciar los 

sueños, las energías que la espiritualidad ignaciana ha generado en estos más de 450 años de forjar el carácter de 

hombres y mujeres al servicio de un ideal, con el compromiso de una misión: el mundo al servicio de la 

humanidad. De la provincia ecuatoriana estuvimos Mgs. Carmen Cañas rectora de la Unidad Educativa 

Gonzaga, la Asesora Pedagógica Mgs. Teresa Sánchez, de la Oficina de Educación y Mgs. Fabricio Alaña E, sj 

de la UE Javier y Coordinador de la Red de Colegios de la Provincia. 

Nuestra casa es el mundo. Fue el lema del Coloquio. Y eso fue verdad, en un mundo globalizado e 

interconectado de cambios profundos e instantáneos, nos sentimos unidos y acogidos como hermanos y 

hermanas de un mismo hogar: Los hijos e hijas de Ignacio al servicio de la casa de Dios, el Reino. Conectados 

por un ideal y una misma matriz: la espiritualidad ignaciana. 

Ponencias en las mañanas, talleres en la tarde para intercambiar experiencias, impulsar proyectos, pensar 

propuestas que nos pueden consolidar como una verdadera RED MUNDIAL, única en el mundo, por la 

flexibilidad de su propuesta y por la fuente dinámica común, para llevar adelante la transformación de la 

juventud y la integración de un mundo globalizado que no puede perder el norte de los hombres y mujeres 

tocados por la gracia de Dios, para ser más y mejores.  

TODA LA PLANA MAYOR DE LA CURIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE ROMA, estuvo con 

nosotros, junto con el P. Federico Lombardi, quien nos recordó el papel de la Compañía en educación desde la 

fundación, pasando por la tradición de la Iglesia y los últimos padres Generales que nos han dedicado los 

mejores documentos a nuestra tarea de frontera entre la fe y la ciencia, la fe y la cultura como la fe con la 

justicia.  
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La estructura actual de la Curia General, presentada por los tres Asistentes del Padre General en su actual 

momento de renovación nos deja en claro todo lo que los jesuitas hacen y desean hacer para ser fieles a su ideal 

y creativos en su actuar para demostrar esa fidelidad, dejan en claro la necesaria adaptación de los medios al fin. 

Así, la Curia General tiene la dimensión de la fe, con su asistente y obras, la de la justicia, y la colaboración en 

estructura concéntrica que refleja la integración y el dinamismo que se debe llevar para cumplir la misión. 

Difícil resumir ponencias y talleres, hay un blog del 

coloquio que algo resume lo dicho y experimentado 

estos días. La página de la FLACSI lo sigue muy bien 

(www.flacsi.net). Sin embargo, es importante dejar unos 

pensamientos de algunos de los principales oradores y 

representantes de la Compañía en nuestro trabajo 

educativo. Como el provincial de África del Este, P. 

Orobator SJ, quien unió su vivencia educativa con el 

trabajo de la Compañía de Jesús hoy.  

En la época estudiantil no tenía “tablet”, un pizarrón 

pequeño (“a simple wood tablet”) era su herramienta 

tecnológica, no sillas, no mesas, no internet, etc. La 

educación jesuita hoy, nos dice el padre Orobator, debe 

marcar la diferencia en la vida de los niños y jóvenes a 

quienes servimos, como su propia historia de vida lo 

testifica. Describió el horror del negocio de los esclavos 

en el transatlántico y pregunta si la educación jesuita 

invita a oponerse a este tipo de negocio y si se entiende 

la educación como una oportunidad para la liberación, 

como la puerta del no retorno a la esclavitud (imagen de 

la puerta del no retorno de los esclavos que dejaban 

África y cruzaban el Atlántico). Concluyó su 

intervención con una oración por la juventud, 

entendiendo el trabajo educativo como una verdadera 

liberación de la esclavitud. “He venido para traer una 

buena noticia, la liberación de los cautivos, el año de 

gracia del Señor” (Lc 4: 16-21).   

La intervención del joven sacerdote Danny Villanueva 

SJ de la provincia de España, compañero de algunos de los ecuatorianos en Madrid, Cuba o Boston, brilló por 

su elocuencia y por su habilidad en el manejo de las tecnologías para presentar sus ideas, sus trabajos (Madrid, 

África, Haití) y de las múltiples posibilidades mundiales que nos ofrece no solo para estar conectados y 

relacionados, sino para ser eficaces y eficientes en la consecución de los objetivos de muestra misión hoy, sea 

esta el trabajo pastoral con la juventud, toda la logística cibernética y espiritual que ofrece la nanotecnología; 

como la incidencia en la formación, captación de recursos, creación de políticas públicas que se tiene en un 

trabajo regional, global y mundial como lo tiene  Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados, la jornada 

mundial de la juventud y el programa Magis, a través de espacios virtuales tienes programas de formación, 

intercambio de información y acciones conjuntas en tiempos reales. Global Ignatian Advocay Network es otro 

ejemplo de conexión global a través de la tecnología. (www.jesuitnetworking.org).  

Dany nos invita a escuchar a la gente y ver cómo usan estas tecnologías para conectarse y cómo estas 

herramientas pueden ser usadas para ayudarnos en nuestra misión y nos invita a movernos de la comunicación 

superficial a la comunión transformacional. Organizaciones maduras serán creativas si logran responder a estos 

desafíos. 

Imposible no decir una palabra sobre la brillante y profunda reflexión sobre identidad que nos hizo el padre 

Huang, de Filipinas, a su vez representante de su provincia en la Congregación de procuradores, resumiendo en 

10 puntos dicha congregación.  

1) ¿Nos comprendemos a nosotros mismo y nuestras funciones como una misión apostólica? ¿cómo? 

2) ¿Cómo podremos ser más exitosos llevando a la juventud la amistad con Cristo en su comunidad, la 

Iglesia? ¿En contextos no cristianos cómo podremos servir a la fe?  

3) ¿Cómo podremos ser puentes entre la juventud y la Iglesia? ¿estamos reflexionando la fe en los centros 

educativos?  
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4) ¿Cómo vemos el rol de nuestros colaboradores en la misión? 

5) ¿Estamos animados por una comunidad apostólica? ¿Cómo se comprende en los centros educativos? 

6) La Comunidad como misión. ¿Cómo la comunidad jesuita comprende su misión con la gran comunidad 

apostólica ignaciana? 

7) Cercanía a los pobres y trabajar por el cambio estructural y la ecología: ¿hemos crecido en la cercanía 

con los pobres? ¿cuánto? ¿Cómo hemos creado una pasión por el cambio estructural y por el cuidado 

por el ambiente?  

8) La dimensión de la universalidad: ¿cuán extenso es nuestro sentido de universalidad en nuestro trabajo 

educativo? ¿cuánto compartimos las perspectivas, las capacidades y las fuentes de recursos más allá de 

nuestras provincias y conferencias?  

9) La creatividad del Reino: ¿cómo motivamos y extendemos nuestra creatividad por el Reino en nuestras 

instituciones?  

10) Discerniendo el futuro de nuestras instituciones: ¿en qué consiste la cualidad de nuestro discernimiento 

en nuestros centros educativos? ¿cómo comenzamos a discernir libremente y pensar en hacer un trabajo 

más ignaciano que jesuita? ¿qué clase de estructura y programas necesitamos retener para conectarnos 

con nuestra herencia y presencia ignaciana?  

Las conclusiones que nos leyó al final del Coloquio el P. José Alberto Mesa, SJ Secretario de Educación 

Secundaria de la Compañía de Jesús nos invitan a pensar en cómo concretar, consolidar y continuar con el 

trabajo realizado del 29 al 3 de Agosto en Boston. Las pongo en inglés, pues no tengo a mano la traducción 

oficial, y hago una libre interpretación de las mismas, para nuestra provincia. 

 

Fabricio Alaña E. SJ 

 

La Educación Jesuita - Nuestro compromiso de Trabajo en la Red Global 

 

Al término del encuentro, los participantes nos hemos 

convencido de que los nuevos "signos de los tiempos" 

justifican un cambio en nuestro modo de proceder. Este 

nuevo modo de proceder incluye comunicación y 

colaboración permanentes a través de un desarrollo 

continuo de nuestra red internacional de escuelas. El 

propósito de esta colaboración es prestar un mejor 

servicio a la fe, la justicia y el cuidado del medio 

ambiente, el construir puentes entre los jóvenes y sus 

comunidades de fe, el desarrollar comunidades 

jesuitas/ignacianas apostólicas más fuertes, y ofrecer a 

nuestros estudiantes oportunidades para una educación 

verdaderamente global. 

Nuestra red internacional de escuelas está en una 

posición única para educar ciudadanos globales capaces 

de participar en un proceso de globalización de la 

solidaridad, la cooperación y la reconciliación que 

respeta completamente la vida humana, la dignidad, y 

toda creación de Dios. Nuestro compromiso de construir 

una red, en tanto que cuerpo universal, y nuestro 

llamado a las fronteras proviene de nuestra conciencia 

del mundo y  nuestro deseo de ayudar efectivamente a 

nuestros estudiantes para afrontar los retos globales.  

Nos comprometemos a:  

1. Desarrollar nuestra propia comunidad y red global. 

La habilidad para respetar y participar en nuestro propio 

entorno, y a la vez tener presente la identidad  y misión universal que nos convoca como escuelas Jesuitas, es 

uno de los recursos más valiosos y especiales  que tenemos.  
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2. Trabajar con nuestras redes locales y regionales ya establecidas. Conscientes del compromiso que tenemos 

con las prioridades regionales, queremos, al mismo tiempo, enfocarnos en cultivar relaciones globales dentro de 

la red jesuita y con otras redes de educación secundaria.  

3. Utilizar la tecnología como  forma de crear, desarrollar y fomentar nuestras relaciones globales. 

Reconocemos  que la distancia física, que históricamente ha obstaculizado nuestra comunicación todavía existe, 

pero esto no debería impedir una comunicación y colaboración global. Facilitaremos oportunidades a nuestros 

estudiantes y educadores para experimentar el mundo desde una posición estratégica gracias al amplio alcance 

de nuestra red.  

4. Desarrollar acuerdos de gemelazgo, programas de servicio comunitario, experiencias de aulas virtuales y 

mucho más, para facilitar a los estudiantes experiencias que verdaderamente los preparen para convertirse en 

líderes en la transformación del mundo.  

5. Proporcionar un ambiente  educativo  sano basado en el respeto y la dignidad. Este ambiente, propicio para el 

aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo, deberá estar  libre de cualquier  forma de abuso.  

Derivado de los compromisos, dejamos este  encuentro con las siguientes acciones sugeridas:  

1. El ímpetu alcanzado durante el Coloquio Internacional de la Educación Secundaria Jesuita nos obliga a 

desarrollar nuevos y creativos esfuerzos de colaboración entre la red global de escuelas secundarias jesuitas. 

Estos nuevos estarán liderados por el Secretariado de Educación Secundaria y Pre-Secundaria, y la Comisión 

Internacional del Apostolado de la Educación Jesuita (ICAJE).  

2. Las escuelas secundarias Jesuitas  representadas en el ICJSE reconocen la importancia de asignar a un 

miembro de su equipo directivo la responsabilidad de facilitar la colaboración global y la divulgación de la red 

global. Estos representantes trabajarán con las redes y estructuras ya existentes para asegurar que los esfuerzos 

comenzados en el ICJSE  continúen.  

3. Recomendamos que el boletín de noticias del ICJSE y  la página web continúen sirviendo como un foro para 

la comunicación, la colaboración y la elaboración de una red global. Nuestro boletín de noticias garantizará que 

nuestra red global cuente con un espacio específico para una comunicación continua, compartir iniciativas de la 

red, expresar deseos de colaboración, así como entablar conversaciones y compartir recursos. 

4. Recomendamos que esta experiencia de este  Coloquio se continúe en el futuro y por tanto se planee un 

segundo coloquio a celebrarse en el  2016 o 2017 en un lugar y fecha por  determinar.  

 

Original en Inglés 

Traducción: Agosto 25/2012 
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Programación de SEPTIEMBRE 
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FECHAS ACTIVIDAD LUGAR 

1 Convivencia. Madres Comunitarias de Hogar de Cristo. 

Dirige: P. Jorge Galéaz, SJ 

Guayaquil 

(Escuela Estero 

Salado) 

1  Encuentro de Colaboradores del Apostolado de la Oración. 

Dirige: P. Daniel De Ycaza, SJ e Iván Escobar L. 

Guayaquil 

(Residencia San José) 

1 Cardoner II. Cuarta sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana.  

Colaboradores UE Javier - Nivel Básico, grupo 1.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 

(UE Javier) 

6 Cardoner II. Primera sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana I.  

Colaboradores Ceafax.  

Acompaña: Equipo Secretariado de Espiritualidad. 

Quito 

(Ceafax) 

7 Cardoner I. Primera sesión presencial. San Ignacio de  

Loyola y mi camino espiritual.  Colaboradores Hogar de Cristo.  

Acompaña: Equipo Pastoral Hogar de Cristo.. 

Guayaquil 

( Hogar de Cristo ) 

10 a 15 Ejercicios Espirituales. Alumnos Col. San Gabriel. Grupo 1 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

10 a 15 Ejercicios Espirituales. Alumnos Col. San Gabriel. Grupo 2. 

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Machachi 

(Casa Javier) 

13 Cardoner II. Segunda sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana I.  

Colaboradores Ceafax.  

Acompaña: Equipo Secretariado de Espiritualidad. 

Quito 

(Ceafax) 

20 Cardoner II. Tercera sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana I.  

Colaboradores Ceafax.  

Acompaña: Equipo Secretariado de Espiritualidad. 

Quito 

(Ceafax) 

18 a 22 Ejercicios Espirituales. Alumnos Col. San Gabriel.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

21 a 23 Ejercicios Espirituales de fin de semana. 

Acompaña: Iván Escobar L. 

Machachi 

(Casa Javier) 

22 Cardoner II. Quinta sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana.  

Colaboradores UE Javier - Nivel Básico, grupo 1.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 

(UE Javier) 

25 a 29 Ejercicios Espirituales. Alumnos Col. San Gabriel.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

27 Cardoner II. Cuarta sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana I.  

Colaboradores Ceafax.  

Acompaña: Equipo Secretariado de Espiritualidad. 

Quito 

(Ceafax) 

29 Cardoner II. Sexta sesión presencial. Espiritualidad Ignaciana.  

Colaboradores UE Javier - Nivel Básico, grupo 1.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 

(UE Javier) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Juan Valpuesta, SJ. 

Quito 

(Parroquia La 

Dolorosa) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Jorge Galéaz, SJ. 

Quito 

(Iglesia San José) 
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XII TALLER DE ACOMPAÑANTES DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los Teques – Venezuela 

25 de Junio a 29 de Julio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco ecuatorianos asistimos a este Taller de EE, uno por el colegio Javier de Guayaquil, Luis Quimís y cuatro 

de Quito, José Terán por el colegio San Gabriel, Francisco Robalino por el colegio Gonzaga, Ernesto Vásconez 

nuevo Director de Pastoral de la PUCE y Juan Cavanna por el Secretariado de Espiritualidad de la Provincia. 

 

El grupo bien heterogéneo estuvo integrado por 22 personas de fuera de Venezuela: 6 jesuitas, 12 laicos y 

laicas, y unas cuantas religiosas provenientes de Argentina, Brasil Centro Este y Nordeste, Bolivia, Puerto Rico, 

Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Cuba, Guatemala. De Venezuela hubo 16 participantes la 

mayoría laicos y religiosas pertenecientes a las Esclavas de Cristo Rey cuyo carisma es atender casas de Retiros, 

y solo dos jesuitas mayores. El grupo en general estuvo compuesto por 38 participantes, y en la última semana 

se nos sumaron los novicios de 2do. año. Según el testimonio del P. Gustavo Albarrán, SJ Director del Taller, ha 

sido el grupo más grande de participantes hasta ahora.  

 

Tuvimos variedad y riqueza de ponentes de las dos asistencias, de México José Luis Serra, SJ; de Bolivia Arturo 

Moscoso, SJ; de Chile Juan Pablo Cárcamo; de Venezuela Oscar Buroz, SJ, Gustavo Albarrán, SJ, Luis de 

Diego, SJ, y de España Carlos Domínguez, SJ.  Nos acompañó unos 3 días Miguel Matos, SJ animando nuestras 

eucaristías con sus provocadoras canciones.  

 

El Taller que vivimos tuvo como objetivo hacer un estudio pormenorizado y sistemático de la experiencia de los 

EE de Ignacio. Estudiamos cada una de sus partes: Anotaciones, adiciones, reglas, el principio y fundamento, y 

cada una de las cuatro semanas, proceso de elección, etc  obviamente tratando de ver la intención didáctica de 

cada una de sus partes y procurando entender la intención de su autor. Finalmente cerramos haciendo un estudio 

de la vertiente sicológica que se puede encontrar detrás de la experiencia detrás de cada una de sus partes. Todo 

esto durante prácticamente 5 semanas de trabajo, interesante e intenso.  

 

No queda más que agradecer al buen Dios y a las instituciones de la Provincia que nos patrocinaron la 

posibilidad que tuvimos de vivir esta experiencia y hacer votos porque otros muchos de los NN., y ojalá 

colaboradores laicos de la Provincia con subjecto para ayudarnos a los jesuitas con este hermoso apostolado, 
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puedan beneficiarse del mismo. Sería interesante intentar una reunión con todos los que en el pasado han podido 

asistir a estos Talleres de Venezuela y de Argentina. 

 

Juan Cavanna, SJ 

CARDONER EN EL “SAN FELIPE” 
 

Los días 27, 28 y 29 de agosto, en la jornada de la mañana, setenta y dos docentes de la Unidad Educativa “San 

Felipe Neri” (Riobamba) vivieron la experiencia de los encuentros de Cardoner, en la modalidad presencial. 

Acompañaron en el desarrollo de cada bloque del programa: Daniel Obando, SJ. de la Comunidad del San 

Felipe, Iván Escobar y Saul Gaona, del Secretariado de Espiritualidad. Se diferenciaron tres grupos: 
 

Bloque I: 19 docentes 

Bloque II-Parte 1: 23 docentes 

Bloque II-Parte 2: 30 docentes 
 

Desde el Secretariado de Espiritualidad agradecemos la apertura y generosa participación de todos los docentes, 

así como la acogida y apoyo de las autoridades de la institución. Que estos encuentros ignacianos fortalezcan 

nuestra identidad personal e institucional con la obra, así como un mayor compromiso de servicio con la niñez y 

juventud que se educa.  
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Lorenzo RICCI 
XVIII y último General de la antigua Compañía 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno: los tormentosos años que van de 1758 a 1773. 

 

Contexto político y religioso.- Es el tiempo del Despotismo Ilustrado. La Guerra de los Siete Años concluye 

con la sorprendente victoria de Gran Bretaña y Prusia. La derrota sume a Francia en una honda crisis, que 

conducirá finalmente a la Revolución. Polonia desaparece del mapa, desmembrada por Austria, Prusia y Rusia. 

En la América española se dieron las reformas borbónicas, que incluyeron la creación de los Virreinatos de 

Nueva Granada y del Río de la Plata. 

 

Los actores del drama que se desarrolla desde 1750 –la agonía de la Compañía de Jesús- son: José I, Rey de 

Portugal, y su Ministro Carvalho; Luis XV, Rey de Francia, y su Secretario de Estado Choiseul; Carlos III y 

su Ministro, Conde de Aranda. El Papado vive su momento de mayor debilidad política. Clemente XIII 

defendió a los jesuitas con todas sus fuerzas, incluso ante la posibilidad de un cisma. El cónclave de 1769 

estuvo manejado por los poderes contrarios a la Iglesia. El tema de la sobrevivencia de la SJ decidió la elección 

del franciscano Fray Lorenzo Ganganelli, Clemente XIV. Completaban el tablero Federico II de Prusia, María 

Teresa de Austria y la Zarina Catalina II, la Grande. 

 

Hechos de su Gobierno.- La CG XIX se reunió en mayo de 1758. Al echar una mirada al estado de la Orden, 

los delegados la vieron en todas partes perseguida. No sabían que ésta sería la última Congregación en 60 

años… Eligieron Prepósito al P. Ricci, quien recibió de Clemente XIII un sencillo programa: silencio, paciencia 

y oración.  

 

Portugal: Después del terremoto de Lisboa, un jesuita anciano, el P. Malagrida, afirmó temerariamente que 

aquel había sido un castigo de Dios por la impiedad de la corte. La situación era delicada; una facción de la 

nobleza atentó contra la vida del Rey. El terrible Carvalho ejecutó a las familias acusadas y convenció a José I  

de que los jesuitas estaban involucrados. Es la expulsión (1759): 1900 jesuitas son arrancados de India, África, 

Brasil y Portugal, 180 mueren en los calabozos del Tajo y Malagrida es quemado vivo como hereje. El monarca 

premia a su Ministro por sus servicios nombrándolo Marqués de Pombal. 

 

Francia: La tormenta pasó al país galo, donde el partido antijesuítico es nutrido: Voltaire, D´Alembert y sus 

colegas, Mme. Pompadour, los jansenistas, los masones… Por fin, Lavalette quiebra en Martinica, hecho que 

sacude a la opinión pública y a la banca. El Parlamento de París –otro viejo enemigo- exige a la SJ pagar los 

perjuicios. Luis XV duda y Ricci declara que la Orden no pagará por los malos manejos de un solo miembro. El 

Parlamento condena a las llamas las obras de Suárez, Bellarmino y Toledo. El Rey ofrece salvar a la Compañía 

si ésta se reorganiza en Francia de acuerdo al juicio del Parlamento. El Papa responde: que los jesuitas sean lo 

Florentino, nacido en 1703; ingresó al Noviciado a 

los 15 años. Profesor de Humanidades en Siena. 

Secretario de la Compañía. Nunca fue Superior 

antes de su elección como General. Varón 

mansísimo y piadosísimo… Religioso dulce y casi 

tímido (Villoslada). 
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que son o que no sean. Por fin, en nov. 1764, la Orden es disuelta en Francia. 3000 jesuitas se convierten 

legalmente en clérigos seculares. 

 

España: La locura antijesuítica se apodera también de la patria del Fundador. Carvalho y Choiseul aconsejan a 

Carlos para seguir su ejemplo. Ciertamente, la Compañía ha acumulado un vasto poder, intelectual y financiero, 

en el Imperio. El motín de Esquilache contra la Corona da el pretexto a los enemigos. Carlos III, “para mantener 

la paz en mi Reino y por otras causas que reservo en mi real ánimo”, expulsa a más de 5500 hijos de San 

Ignacio de sus dominios (1767) y los embarca, en medio de inauditas penalidades, rumbo a los Estados 

Pontificios. Clemente XIII protesta y se resiste a acogerlos, pero cede ante la crisis humanitaria de los expulsos, 

amontonados en Córcega. Los jesuitas quiteños –entre ellos, Juan de Velasco y Juan Bautista Aguirre- hallan 

refugio en una pequeña villa de la Romaña: Faenza. 

 

La Supresión: Faltaba el golpe de gracia. La elección del débil y manipulable Clemente XIV anunció la 

victoria de los conjurados. El nuevo Papa trató de ganar tiempo, acosado por los Borbones y por sus escrúpulos. 

En la Curia Papal y el Colegio Cardenalicio prefieren la destrucción de la Compañía para salvar a la Iglesia. 

Según Bangert, los jesuitas se habían vuelto impopulares en las esferas romanas, en parte por fallos suyos 

(involucrarse demasiado en negocios temporales y por cierta arrogancia). Ricci instó repetidamente a la 

humildad y escribió carta tras carta motivando a un mayor recurso a los medios sobrenaturales. La última de 

ellas: Nuevo incentivo a la oración en la hora suprema de la Compañía (feb. 1773). 

 

María Teresa también es ganada para la causa de la supresión y Clemente XIV cede. El breve Dominus ac 

Redemptor fue escrito prácticamente en la embajada española y el Pontífice lo promulgó el 16 ago. 1773. Como 

señala el periodista A. Woodrow, la Compañía moría en su ley, suprimida por aquel a quien había jurado 

fidelidad absoluta. “Unos doce mil sacerdotes quedaban reducidos a la inacción, el mundo infiel perdía más de 

tres mil misioneros y la sociedad cristiana más de 800 instituciones de enseñanza” (Villoslada). Ricci y sus 

Asistentes son apresados y, sin juicio alguno, encerrados en el Castillo Sant´ Angello. “Yo adoro las 

disposiciones de Dios”, fue la respuesta del General. En las regiones donde aún permanecían (Alemania, 

Inglaterra y sus dominios, Europa Oriental, China) los jesuitas acataron –con dolor- el breve. Pero sucede lo 

imprevisto: Federico II (luterano) y Catalina de Rusia (ortodoxa) prohibieron que Dominus ac Redemptor fuera 

promulgado en sus reinos. 

 

Ricci permaneció prisionero dos años, sin poder celebrar misa ni recibir visitas. Si recordamos el ingenio y 

destreza con que Ignacio y Aquaviva defendieron a la Compañía de ataques externos, es posible admitir que sus 

acciones fueron insuficientes; pero la magnitud del ataque que debió soportar hacía inevitable el desenlace. El 

que parecía haber sido el último Prepósito General murió en 1775; ante la ostia consagrada leyó su postrera 

declaración:  

 
“Declaro y protesto que la extinguida Compañía de Jesús no ha dado motivo alguno para su supresión… Declaro y 

protesto que yo no he dado ningún motivo para mi prisión… Ruego al Señor que, por su pura bondad y 

misericordia, perdone primero mis numerosos pecados y luego perdone a todos los autores y a los que han 

cooperado a dichos males e injusticias”.  

 

Concluyó así una de las más grandes tragedias protagonizadas en la vieja fortaleza junto al Tíber. En suma, “la 

supresión no se basó en ningún motivo religioso; fue un acto político, cuya causa principal estaba en el conflicto 

creciente entre los absolutismos nacionales y el poder papal, del que la SJ aparecía como símbolo e 

instrumento” (Dicc. Hist.). 

 

¿Y si la Compañía de Jesús llegara a desaparecer? ¡Pues nada! La Iglesia continuaría. 

André Ravier, SJ 


