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Nuestro Informativo Diocesano abre sus páginas, 
un año más, a la vida que fluye por las venas de 
nuestra Iglesia. Las páginas que siguen reflejan 
anhelos, esperanzas, proyectos y experiencias que 
son como un gran mosaico de vida pastoral. Nues-
tra Diócesis siempre se ha caracterizado por aco-
ger en su seno realidades y pastorales muy diver-
sas.

Con el evangelio en la mano caminamos con nues-
tro pueblo, presentes en el mundo mestizo e indíge-
na, sensibles ante las necesidades de los más po-
bres, solidarios con las familias en sus dificultades, 
atentos a la pluralidad de mundos y de culturas 
que los jóvenes reflejan en su no siempre fácil ca-
minar. En todos ellos hemos querido encontrar el 
rostro del Señor, un rostro inagotable, que nos pide 
actitudes de humildad, disponibilidad, acogida y 
compromiso a la hora de construir nuestra Iglesia y 
de acompañar a nuestro pueblo.

Hoy nos damos cuenta de que no podemos cons-
truir el Reino de Dios y su justicia de cualquier ma-
nera. Necesitamos ser hombres y mujeres enraiza-
dos en una profunda espiritualidad cristocéntrica, 
en la que la persona de Jesús sea el centro de 
nuestra vida y de nuestro trabajo pastoral. Al mar-
gen de la oración diaria, nos volveremos anémicos 
e incapaces de transmitir el evangelio. Pero necesi-
tamos también crecer en fraternidad. Repasando 
los evangelios, nos damos cuenta de que el pro-
yecto de Jesús se proyecta en una casa de hijos y 
de hermanos, dispuestos a compartir y a amarse 
sobre todas las cosas. Comunión y servicio estarán 
a la base de la primera Iglesia. Fieles a Jesús y a 
los apóstoles, tendremos que saber renunciar a tan-
tas cosas, asumir tantos desafíos, para poder vivir 
en comunión: con el Obispo, con el Presbiterio, 
con el pueblo. Finalmente, necesitamos entregar la 
vida por medio de un compromiso liberador y soli-

dario: en la familia, en el trabajo, en la parroquia, 
en la comunidad, en el ejercicio de la caridad o en 
la lucha por la justicia y por el bien común. ¡Cómo 
quisiera yo, queridos hermanos, que avanzáramos 
todos en esta dirección!

Un pasito que demos en la dirección del Reino se-
rá la mejor manera de celebrar la Navidad. De cora-
zón les deseo a todos una Navidad feliz. A los pres-
bíteros, a los agentes de pastoral, a los servidores 
y catequistas, a la vida consagrada, a los volunta-
rios de Cáritas, a los seminaristas, a cuantos parti-
cipan de las distintas pastorales y siembran vida y 
esperanza en el corazón de los humildes.

Acabamos de celebrar la Asamblea Diocesana. 
Gracias por participar, por hablar, por aportar, por 
compartir y por soñar. No somos los dueños de la 
viña… Somos sólo administradores y servidores 
del único Señor. A nosotros nos toca cuidar: el her-
mano, la Casa Común, la comunidad, la dignidad 
de los pobres, las vocaciones que el Señor nos re-
gala. Y, al tiempo que acompañamos y nos compro-
metemos, nos toca celebrar: treinta años de la 
muerte de Taita Proaño, cincuenta años de haber 
inaugurado la Casa de Santa Cruz, veinticinco 
años del Hospital Andino,… y tantas otras peque-
ñas efemérides que nos recuerdan el valor de la 
fidelidad en la vida diaria.

Al tiempo que les deseo una Navidad feliz, les de-
seo también un Feliz Año Nuevo, 2018. Que el pa-
so del tiempo no ahogue el amor. Al contrario. Que 
nos ayude a madurar y a crecer en la fe del Resuci-
tado.

Recen por mí. Con fraterno cariño, les abraza y 
bendice.

+ Julio Parrilla Díaz
Obispo de Riobamba
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LA VOZ DEL PASTOR
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EL PAPA FRANCISCO NOS DICE
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1. EL MEDIO AMBIENTE, COMPROMISO 
DE TODOS.

El Papa Francisco publicó su encíclica “Laudato 
Si” el 18 de junio de 2015. Es la primera dedicada 
específicamente a la cuestión ambiental. Recibió 
grandes elogios de líderes religiosos y científicos y 
sería paradójico que no encontrara la misma acogi-
da entre los católicos. Silvia Albareda Tiana, do-
cente de la Universidad Internacional de Catalun-
ya, escribe al respecto:

DOMINIO DELEGADO Y RESPONSABLE.

“La conversión ecológica lleva al creyente a desa-
rrollar su creatividad y su entusiasmo para resolver 
los dramas del mundo. No entiende su superiori-
dad como motivo de gloria personal o de dominio 
irresponsable, sino como una capacidad diferente, 
que a su vez le impone una grave responsabilidad 
que brota de su fe” (Laudato Si, 220).

No se trata, en definitiva, de un dominio absoluto 
sobre la creación, sino de una autoridad delegada, 
que implica dar cuenta a Dios sobre el trato que 
hemos dispensado a sus criaturas y al resto de los 
seres humanos. Esta tradición de custodia ambien-
tal se apoya en múltiples pasajes de la Sagrada Es-
critura. Ya en el segundo capítulo del Génesis se 
indica que Dios después de crear al hombre “le de-
jó en el jardín del Edén, para que lo labrase y cui-
dase” (Gén. 2,15). Lo que está indicando una rela-
ción amable con el entorno. No hemos de olvidar 
que el nombre que recibe el primer ser humano 
(Adam) tiene la misma raíz hebrea que la palabra 
suelo (Adamah); por tanto, debe considerarse co-
mo parte de la misma Tierra que habita: “Olvida-
mos que nosotros mismos somos tierra” (Laudato 
Si, 2). Ese mismo sentido tiene la traducción latina 
de homo y humus, que muestran hondamente nues-
tra conexión con el ambiente. En pocas palabras, 
somos criaturas, parte de un conjunto mucho más 
amplio y tenemos lazos de comunión biológica y 
teológica con los demás seres creados.

Esta es la principal base teológica del cuidado que 
debemos a la naturaleza, de la que formamos par-
te en un todo integrado, aunque, además, cada 
uno la trascendamos espiritualmente. Por eso, co-
mo indica el Papa Francisco, es clave recuperar la 
teología católica de la Creación para reconducir 

nuestras relaciones con las demás criaturas y cam-
biar nuestro papel de explotadores a custodios de 
la Creación, comprometidos con su respeto: “La 
mejor manera de poner en su lugar al ser humano, 
y de acabar con su pretensión de ser un domina-
dor absoluto de la tierra, es volver a proponer la fi-
gura de un Padre creador y único dueño del mun-
do, porque de otro modo el ser humano tenderá 
siempre a querer imponer a la realidad sus propias 
leyes e intereses” (Laudato Si, 75). No podemos 
continuar considerándonos los únicos seres con 
valor ante Dios. Esto es teológica, metafísica y bio-
lógicamente absurdo.

Lo manifiesta de continuo nuestro cuerpo absoluta-
mente necesitado de relación con el resto de la 
creación material para respirar, nutrirse y vivir. El 
mundo ha evolucionado en formas enormemente 
diversas muchos millones de años antes de que 
existieran los seres humanos. Todas esas criaturas 
que existieron sobre la faz de la Tierra antes de 
nuestra llegada han sido queridas por Dios, le han 
dado gloria por su misma existencia, y han tenido 
un papel clave en la diversidad y riqueza de las es-
pecies que ahora conocemos. Lo expresa con 
gran belleza el Salmo 136 cuando indica: “¡Dad 
gracias al Señor porque es bueno, porque es eter-
na su misericordia! El sólo hizo maravillas, porque 
es eterna su misericordia. Hizo los cielos con inteli-
gencia, porque es eterna su misericordia; sobre las 
aguas asentó la tierra, porque es eterna su miseri-
cordia. Hizo las grandes lumbreras, porque es eter-
na su misericordia; el sol para regir el día, porque 
es eterna su misericordia; la luna y las estrellas pa-
ra regir la noche, porque es eterna su misericor-
dia”. Puesto que todas las criaturas son fruto del 
amor de Dios, le alaban y le bendicen por su mis-
ma existencia, como proponen el Libro del profeta 
Daniel (3,57-90) y el Salmo 148: “Alabad a Yavé 
desde los cielos,… Alabadle desde la tierra”.

En la medida en que la contemplación cristiana ha 
perdido de vista esta realidad, se ha empobrecido 
su relación con el Creador. Todas las criaturas tie-
nen un valor intrínseco, no son meros instrumentos 
para satisfacer nuestras necesidades. (…). No es 
de extrañar que Francisco nos invite a “tomar dolo-
rosa conciencia, a convertir en sufrimiento perso-
nal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál 
es la contribución que cada uno puede aportar” 
(Laudato Si, 19). 
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Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar 
en torno a la persona de Jesús, “el primero y el más grande evangeli-
zador” (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 7), que nos llama continuamen-
te a anunciar el evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del 
Espíritu Santo. Esta Jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la 
misión en el corazón de la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misio-
nera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino 
que sería solo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápi-
damente agotando su propósito y desapareciendo.

Se nos invita a hacernos algunas preguntas: ¿Cuál es el fundamento 
de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitu-
des vitales de la misión?

• La misión de la Iglesia está fundada sobre la fuerza transformadora 
del evangelio.

• Dios Padre desea esta transformación de sus hijos e hijas.

• La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología reli-
giosa ni tampoco la propuesta de una ética sublime. A través de la 
misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando.

• “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva” (Benedicto XVI, Carta Enc. Deus caritas est, 1). El evange-
lio es una persona.

2.	
COMPROMETIDOS 
CON LA MISIÓN 
DE LA IGLESIA.

6

Mensaje del Papa Francisco 
para la Jornada Mundial de 
las Misiones, 4 de junio, 
2017
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Foto: Mons. Julio junto a las comunidades de la parroquia Pungalá



• El mundo necesita el evangelio de Jesucristo como 
algo esencial. Él, a través de la Iglesia, continúa su 
misión de Buen Samaritano, curando las heridas 
sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, bus-
cando sin descanso a quienes se han perdido por 
caminos tortuosos y sin una meta. Gracias a Dios, 
no faltan experiencias significativas que dan testimo-
nio de la fuerza transformadora del evangelio y que 
promueven en todas partes y entre todos la reconci-
liación, la fraternidad y el saber compartir.

• La misión inspira una espiritualidad de éxodo conti-
nuo, peregrinación y exilio. Se trata de “salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del evangelio”.

• La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí 
misma, sino que es un humilde instrumento y media-
ción del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se 
complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de 
Cristo, no es su cuerpo crucificado y glorioso. Es 
por eso que debemos preferir una Iglesia accidenta-
da, herida y manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodi-
dad de aferrarse a sus propias seguridades.

• Los jóvenes son la esperanza de la misión. Ellos 
buscan caminos en los cuales poner en práctica el 
valor y los impulsos del corazón al servicio de la hu-
manidad. Son muchos los jóvenes que se solidari-
zan ante los males del mundo y se embarcan en di-
versas formas de militancia y de voluntariado. ¡Qué 
bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe!, 
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a ca-
da plaza, a cada rincón de la tierra. El nuevo Síno-
do sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional” se presenta como una gran oportunidad 
para involucrar a los jóvenes en la responsabilidad 
misionera.

• Finalmente, hagamos misión con María, Madre de 
la Evangelización. Ella recibió la Palabra de vida en 
lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen 
nos ayude a decir nuestro sí en la urgencia de ha-
cer resonar la Buena Nueva.
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REFLEXIÓN

"Les daré pastores 
según mi corazón"

Jeremías 3,15

8

Foto: Mons. Julio compartiendo con la comunidad del Seminario Mayor "Cristo Buen Pastor"



Mucha gente se pregunta por qué se llama Visita ad 
limina apostolorum. Se trata de una visita prescrita 
en el Código de Derecho Canónico, concretamente 
en los cánones 399 y 400: “Cada cinco años, el 
Obispo diocesano debe presentar al Romano Pontífi-
ce una relación sobre la situación de su diócesis, 
según el modelo determinado por la Sede Apostóli-
ca y en el tiempo establecido por esta” (399). En tal 
virtud fuimos invitados los Obispos del Ecuador. El 
domingo 24 de septiembre iniciamos la Visita. 

Con el Papa celebramos la Eucaristía y mantuvimos 
una larga reunión de más de tres horas, en la que 
se abordaron distintos temas de interés desde las 
nuevas perspectivas culturales, sociales, políticas, y 
pastorales en las que vive nuestro país. 

Por otra parte resultó muy interesante la visita a los 
Departamentos, tales como: Departamento de Doc-
trina, Departamento de Caritas Internacional, Depar-
tamento de Liturgia, Departamento de Pastoral Fami-
liar, que conforman la vida pastoral de la iglesia. 
Eran sesiones con los equipos técnicos de esos De-
partamentos que siempre están presididos por un 
Cardenal y un Obispo Secretario; revisiones que se 
hacen sobre base de informes 
enviados por los Obispos 
del Ecuador desde ha-
ce ya seis meses.

El dialogo y el contraste pastoral es muy importante, 
porque es una manera de confirmar el trabajo que 
se está haciendo. También en esta Visita se celebró 
la Eucaristía en la tumba de Pedro y en las demás 
Basílicas Romanas. Son momentos litúrgicos privile-
giados. La convivencia entre los Obispos es otra di-
mensión importante, ya que los Obispos formamos 
parte de un Colegio Episcopal Universal que en-
cuentra en Roma su centro más vital.

En las Visitas se dan experiencias muy agradables, 
especialmente el encuentro con el Papa, con un 
hombre excepcional, que con sus 82 años a cues-
tas, sobrelleva sobre sus espaldas una enorme res-
ponsabilidad. Pudimos contemplar un intenso ritmo 
de vida, propio de un hombre creyente y fiel al Espí-
ritu Santo.

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM DE MONSEÑOR 
JULIO PARRILLA DÍAZ 
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ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS 
EN EL PUYO 
Monseñor Julio Parrilla, Obispo de Riobamba, parti-
cipó en la CXLII Asamblea Plenaria de Obispos del 
Ecuador que se realizó del 06 al 10 de Noviembre 
del presente año, en el Puyo. Monseñor Julio, aseve-
ró que dichas Asambleas se realizan dos veces al 
año, una en el mes de octubre–noviembre, la misma 
que suele ser rotativa por las distintas diócesis y, es-
ta vez le tocaba el Puyo (en el 2018 le corresponde 
a la diócesis de Riobamba), y la otra reunión tiene 
lugar en la Casa de Betania (Quito), en el mes de 
abril.

Son dos oportunidades que tenemos los obispos pa-
ra revisar las distintas acciones pastorales que reali-
zamos en nuestras diócesis. Es verdad que cada 
uno alienta, acompaña, coordina y dirige el trabajo 
en su diócesis, pero hay muchas circunstancias, rea-
lidades, inquietudes y necesidades que son comu-
nes en todas las jurisdicciones eclesiásticas; hay 
pastorales de conjunto que es necesario dialogar, 
aclarar, iluminar, debatir y, esto es lo que hacemos 
en las distintas Plenarias del Episcopado. Además 
estos espacios son momentos privilegiados de con-
vivencia entre los obispos, pues no hay que olvidar 
que los obispos formamos un Colegio Episcopal y 
que hay muchos planteamientos, no solo doctrina-
les, sino también pastorales que tienen que ser debi-

damente contrastados; Yo que ya he asistido a tan-
tas Plenarias del Episcopado, tengo que decir que 
es uno de esos momentos deseados en que uno 
puede encontrar el estímulo, la luz y la claridad para 
poder seguir trabajando.

LA SALUD DE MONS. JULIO PARRILLA
El mismo Mons. Julio, nos dice: “Tuve un  gran pro-
blema; una fuerte bajada de presión que supuso  
perder la conciencia y caer. Al caerme, me golpeé 
duramente la cabeza; todo esto supuso un proceso 
largo de recuperación. Yo estoy muy agradecido; 
primero, por la preocupación y cariño de tantas per-
sonas: sacerdotes, religiosas y fieles que estuvieron 
muy preocupados y  unidos en la oración; pero, evi-
dentemente  también estoy muy  agradecido, tanto 
con  los profesionales  de salud del Hospital Andino 
cuanto con los profesionales de la salud  en Quito 
que me cuidaron muy bien. Uno pone su confianza 
en Dios, pero también sabe apreciar el trabajo que 
el hombre, sin duda inspirado por el Señor, sabe 
también hacer profesionalmente. 

Para mí, por un lado, fue una experiencia de fragili-
dad; pero por otro, también fue una experiencia de 
humildad porque uno se cree que sólo los demás 
enferman o mueren, pero todos somos personas 
muy vulnerables; así que, yo creo que todo ese tiem-
po que me toco padecer fue también un tiempo de 
renovación personal  importante”.

10

Obispos reunidos en Asamblea Plenaria en el Puyo.
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El Papa Francisco a Caritas, lo define como “La ca-
ricia de la Iglesia a su pueblo”. En nuestro país, el 
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social Caritas, llamada CEPAS, es Monseñor Julio 
Parrilla, quién fue reelecto en la última Asamblea 
Plenaria de los obispos 2017.

Para conocer un poco más sobre el trabajo que vie-
ne realizando Caritas-Ecuador, en los diferentes 
frentes de ayuda social, entrevistamos a Monseñor 
Julio Parrilla.

¿Cuál es la importancia de la Pastoral Social 
dentro de la iglesia?

La Pastoral Social es una de las dimensiones funda-
mentales de la vida de la iglesia, tanto así, que él 
Santo Padre Benedicto en su primera encíclica 
“Deus caritas est”, nos dice que Caritas tendría 
que ser el eje transversal de la pastoral diocesana 
y de la pastoral parroquial. Me siento muy feliz tra-
bajando precisamente en Caritas Ecuador. 

El pasado mes de noviembre celebramos una 
Asamblea Latinoamericana muy importante que tra-
tó temas de Eco teología, es decir queremos refle-
xionar a fondo sobre el sentido profundamente cris-
tiano del tema ecológico. Una de las opciones prio-
ritarias de Caritas es precisamente el tema ecológi-
co y más concretamente agroecológico; es una 
gran preocupación a nivel de Latinoamérica y so-
bre todo de la amazonia, la conservación de la Ca-
sa Común. Una segunda opción prioritaria son las 
Caritas Parroquiales. Es una pobreza que hayan 
parroquias que no tengan Caritas, dado a que 
nuestro fieles necesitan espacios de compromiso 
social y, por otra parte los pobres necesitan de 
nuestra ayuda. Una parroquia que tiene una Cari-
tas Parroquial, que hace un análisis de la realidad 
que responde a las necesidades de la gente y que 
trabaja por la justicia, encontrara siempre un ele-
mento dinamizador de su vida pastoral. Por eso 
nuestro deseo sería que no hubiera en el ecuador 

una parroquia sin Caritas, de tal manera que apren-
damos a trabajar en red y que las Caritas parro-
quiales coordinadas por la Caritas Diocesana, y a 
su vez servidas por la Caritas nacional, vayan 
creando una autentica trama de solidaridad en el 
Ecuador, de tal manera que los católicos encontre-
mos espacios de compromisos al servicio de los 
pobres.

Aparte de estas dos opciones fundamentales. 
¿hay una tercera opción?

Una tercera opción fundamental es la formación, 
porque tú te das cuenta de que no puede haber un 
compromiso social sin una conciencia social y, la 
conciencia hay que formarla en este sentido. A lo 
largo de estos últimos años hubo el gran desarrollo 
de EDIFICA, que fue un espacio que acogió y pro-
movió la formación de cientos de personas, agen-
tes de pastoral social y personas comprometidas. 
Hoy queremos desarrollar EDIFICA, en una segun-
da etapa, de tal manera que uno de los servicios 
de Caritas nacional a las distintas jurisdicciones 
sea precisamente el apoyo formativo.

Las necesidades son tantas, hay tanta pobreza y 
tantas áreas que necesitan ser atendidas, como 
por ejemplo la pastoral penitenciaria, la pastoral de 
la salud, la pastoral de promoción de la mujer, es 
decir, Caritas sigue manteniendo todas estas pasto-
rales especificas porque sentimos que la atención 
social y la promoción de la justicia tiene que ser in-
tegral de tal modo que abarque muchos aspectos 
que toca la vida humana.

CARITAS ECUADOR 
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El Jueves 12 y viernes 13 de octubre se realizó el 
Encuentro Nacional de agentes de la Pastoral Peni-
tenciaria, en la ciudad de Quito, bajo la coordina-
ción de CARITAS del ECUADOR, dirigida por 
Mons. Julio Parrilla Díaz en calidad de Presidente.

Monseñor Julio Parrilla Días en su ponencia mani-
festó lo siguiente:

“Que la Pastoral Penitenciaria tiene que partir de la 
misericordia de Dios y de la necesidad del hom-
bre, en respuesta a las necesidades espirituales y 
humanas de las personas privadas de la libertad; 
pero también de sus familias y su entorno, porque 
cuando una persona está en prisión no está sola, 
la familia está con él. Hablar de Pastoral Penitencia-
ria, es hablar de adultos pero también de menores.

Hablar de evangelización de los privados de la li-
bertad, es hablar de la reconstrucción de la digni-
dad perdida de los hijos de Dios. Sin embargo, la 
tentación es ver a las personas privadas de la liber-
tad como un recluso, como un interno, es decir, co-
mo un prisionero. Desde el punto de vista jurídico, 
penal y punitivo, se mira a las personas que cum-
plen una pena, que tienen una deuda con la socie-
dad y tienen que pagarla.

Desde el evangelio y la ética, hablar de personas 
es dialogar de la dignidad personal, el cual es un 
principio irrenunciable. Estamos hablando de hijos 
de Dios que en varios casos han perdido la fe; mu-
chos no saben o experimentan la ruptura, el fraca-
so de la quiebra que supone la prisión, la condena, 
la falta de horizonte que muchas veces hace que 
nos olvidemos que Dios está cerca. Por eso, la Pas-
toral Penitenciaria hay que abordarla de una mane-
ra integral; la integralidad es una referencia impor-
tante para esta pastoral. 

El tema jurídico es importante a trabajar en las cár-
celes; cuantas veces nos ha tocado luchar contra 

momentos de injusticia, gente que no tiene aboga-
do por meses y no logran una auténtica sentencia 
o un buen proceso, con penas desproporcionadas 
por delitos simples, con reclusiones sin sentencias. 
Pero a más de ello, tenemos que luchar con perso-
nas rotas psicológicamente y emocionalmente, con 
historias personales y familiares muy duras, deses-
tructuradas, alejadas de la moral y la ética, que 
han llegado a momentos de crisis personal que mo-
ralmente no distinguen el bien y mal, personas ale-
jadas de Dios.

Por todo eso, nos toca reconstruir la dignidad perdi-
da y la reinserción social, especialmente de perso-
nas de escasos recursos o que no tienen familia, 
de escaso nivel educativo o cultural, con muy bajo 
horizonte de cualificación personal. De esta mane-
ra, sí por un lado, toca reconstruir la trama jurídica 
también nos toca reconstruir la trama personal en 
crisis.

En la actualidad, el tema penitenciario en el Ecua-
dor tiene vigencia porque el número de personas 
privadas de la libertad llegan a un aproximado de 
36.000 personas privadas de su libertad. La pre-
gunta es: El desarrollo de las estructuras peniten-
ciarias ha ido acompañando de una honda rehabili-
tación y ética? porque a veces las estructuras que 
siempre nos impacta, no siempre es el reflejo de 
un trabajo bien hecho; eso también nos pasa en la 
Iglesia tenemos grandes estructuras pero vacías, 
es decir, no hay comunidad.

La Pastoral Penitenciaria tendría que incorporar a 
su trabajo un análisis y diagnóstico de la real situa-
ción de las personas privadas de la libertad, de 
sus condiciones de vida y de su promoción. La re-
lación entre lo social y lo jurídico es muy importan-
te; de la misma manera, se tiene que tener en cuen-
ta el acompañamiento a los privados de la libertad, 
con respeto, puesto que eso vale más que mil pala-
bras. Es importante también proponer posibles y 
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PASTORAL DE LA LIBERTAD

 “La cárcel reproduce las miserias de afuera; la lucha es dentro y fuera para que Dios sea todo en todos”. 
Mons. Julio Parrilla Díaz, Obispo de Riobamba y presidente de CARITAS-ECUADOR



realizables penas alternativas a la prisión: centros 
de educación y reeducación, trabajos remunera-
dos, acceso al estudio, condiciones de vida dig-
nas, respeto a la dignidad humana.

El trabajo de la Pastoral Penitenciaria tiene que de-
sarrollarse a la luz de los gestos y las palabras de 
Jesús; lo que tenemos adelante son hombres y mu-
jeres necesitados de salvación, condicionados de 
que su vida tenga sentido y uno de los dramas que 
nos encontramos en las prisiones es que tenemos 
personas que han perdido el sentido de la vida. La 
fe es fundamental a la hora de dar sentido a la vi-
da, fuera y dentro de la prisión. La vida dentro de 
la prisión reproduce y refleja las contradicciones, 

las necesidades, las miserias y las pobrezas de la 
sociedad en general; por eso, es importante el 
anuncio de la palabra, por eso la Pastoral Peniten-
ciaria tiene sus raíces más profundas en la libertad 
integral de Jesucristo, modelo del hombre bueno, 
liberado e hijo del Padre.

Estamos ante cambios sociales, culturales, econó-
micos que no sabemos las márgenes delincuencia-
les que estos cambios van a suponer. La Pastoral 
Penitenciaria tiene que ser el reflejo de un compro-
miso social y ético profundamente creyente a favor 
de la sociedad; el agente de pastoral tiene que ser 
coherente con sus acciones tanto en su vida perso-
nal como en su trabajo”.
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El “Pozo de Sicar”, es un programa radial que en la 
actualidad se transmite en radio Católica Riobam-
ba 105.7, y se retransmite en varias emisoras del 
país. La trascendencia de sus reflexiones nos llevó 
a entrevistar al protagonista del programa radial.

 ¿Mons. Julio Parrilla, desde qué año se viene 
realizando este programa?

Este programa lo vengo realizando desde hace 12 
años. La idea de hacer esto surgió cuando yo era 
Párroco en la parroquia de Iñaquito, y ahí se pre-
sentó un buen día José Fernando Najas, Director 
de Radio Sucesos y Codirector del canal 29 de Qui-
to, y me dijo: Padre, ¿por qué no hacemos un pro-
grama - pastilla de segmentos y pensamientos, en 
el que usted pueda libremente hablar sobre temas 
que el hombre necesita meditar y tratar?
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DESDE EL POZO DE SICAR 
CON MONS. JULIO PARRILLA



Y yo le dije te agradezco mucho, pero no me gusta 
ser cura estrellita, así que mi respuesta es no, a no 
ser que me des una buena razón. Y él me dijo: 
¿Cuánta gente le escucha a usted un domingo? Le 
dije que como buen párroco, celebro de tres a cua-
tro misas, cada una con cuatrocientas personas, 
dando un total aproximado de 1200 personas. Y él 
me dijo: Le voy a dar un pulpito para que hable a 
40.000 mil personas, que es el número promedio de 
nuestra emisora. ¿Le parece una buena razón? Le 
dije que sí. Y así empecé a estructurar y grabar el 
programa “Pozo de Sicar”, en Radio Sucesos.

El nombre del programa nace de la experiencia bíbli-
ca que se narra al inicio del Evangelio de San Juan 
4, 5-15, en el que Jesús, llega a una ciudad de Sa-
maria, llamada Sicar, y se fue a un pozo construido 
por nuestro Padre Jacob a refrescarse y a esperar a 
los Apóstoles que habían ido a la ciudad a comprar 
comida. Cuando Jesús estaba en el pozo, se acer-
có una mujer samaritana, a quién le pidió de beber, 
y ella se extrañó mucho al ver que un hombre que 
parecía un raboni (maestro de ley), le pidiera de be-
ber a ella que era una mujer samaritana. Allí comien-
za un dialogo precioso, estructurado en siete inter-
venciones, que desnudan poco a poco el alma de 
esta mujer, quién encontrándose con Jesús, encuen-
tra el agua viva capaz de saciar su sed.

El programa “El Pozo de Sicar”, es un encuentro en-
tre Dios y el hombre. Un Dios que ilumina tantos as-
pectos de nuestras vidas, porque la fe no la pode-
mos vivir al margen de la vida, de la historia, de los 
problemas reales de la gente, por eso si tú te das 
cuenta, en los artículos del comercio y en el progra-
ma el Pozo de Sicar se habla de todo: criticas del 
cine, coyunturas políticas, sociales, económicas, cul-
turales, y temas más íntimos que están anidados en 
el corazón del hombre. Creo que no digo cosas del 
otro mundo, pues hablo de los problemas cotidia-
nos que la gente tiene, los problemas del amor, de 
la soledad, de la amistad, de la violencia, los proble-
mas de la justicia, de la injusticia, de la inclusión, de 
la exclusión, los problemas de la corrupción, los pro-
blemas de una vida honrada y comprometida que 
también crean problemas, en fin tantas cosas que 
de alguna manera rodean la vida del hombre.

A partir de la experiencia radial empecé a escribir 
en las Columnas de Opinión de Diario El Comercio 
todos los domingos desde hace doce años. En la 
actualidad, Columna y “Pozo de Sicar” se unieron, 
de tal manera que muchas de esas Columnas de 
Opinión, son grabadas en audio y transmitidas por 
la radio.

El Pozo de Sicar, hoy en día se graba en los estu-
dios diocesanos de Radio Católica – Riobamba, y 
se envía vía internet a un número grande de emiso-
ras, no solo de nuestra provincia, sino también del 
país, incluida Radio Sucesos de Quito. 

Mons. Julio, el programa “Pozo de Sicar” le ha 
traído algún problema por parte de personas que 
se han sentido aludidas por sus artículos? 

Si te das cuenta, primero no cito a nadie y segundo 
procuro nunca faltar al respeto. Me manejo en el ni-
vel de la ética humana, de la ética social y de la éti-
ca política, es decir, en el ámbito de los valores y de 
los principios aplicados a la realidad. Esto ha mere-
cido mucho respeto por parte de la gente, sin em-
bargo no faltan correos, whatsapp, o llamadas mu-
chas veces de gente muy correcta pero a veces 
también de algún descerebrado y de algún alocado 
que aprovecha la ocasión para insultar o para criti-
car de una manera ácida. No le doy importancia, 
porque para mí es más importante ejercer la libertad 
de expresión y poder expresar lo que llevo dentro 
que el hecho que haya gente que reaccione mal. Es 
muy importante la libertad de expresión en una so-
ciedad y sobre todo en una democracia, pues yo 
ejerzo esa libertad de expresión de la mejor manera 
posible. 

Finalmente Monseñor, por cuánto tiempo más di-
fundirá el programa “Pozo de Sicar”?

Lo difundiré mientras haya sed, mientras haya agua 
y fuerza para tirar de la cuerda, que es lo que me ha 
acompañado en estos 12 años de mi vida, y posible-
mente me acompañe algún tiempo más. Pero más 
allá del tiempo de difusión del programa “Pozo de 
Sicar”, lo importante es que nunca renunciemos a 
pensar, que nunca renunciemos a la confianza en 
Dios y a la dignidad de nuestra condición humana.
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ENTREVISTA AL P. FERNANDO 
BOTERO
¿Quién es el padre Fernando Botero?

El padre Fernando Botero es el padre Luis Fernan-
do Botero Villegas; mi papá me dijo una vez: "¿es 
que Ud. no tiene mamá?", entonces siempre tengo 
presente el "Villegas". El p. Luis Fernando Botero 
Villegas es alguien que ha tratado de hacer el bien 
a la manera de Jesús. Tengo tres principios. El pri-
mero: hay cosas que dependen de mí y otras que 
no, las que dependen de mí trato de hacerlas lo 
mejor posible. El segundo: ser siempre agradeci-
do. Y el tercero: nunca ser mezquino. Estos son los 
principios que rigen mi vida siempre.

¿Cómo descubre Ud. el llamado de Dios al sa-
cerdocio? 

Es un tema complejo, porque aún trato de ver real-
mente lo que me pide el Señor. Yo tenía mi proyec-
to de vida, estaba en la universidad, tenía mi pro-
yecto de familia, tenía mi novia y pensaba casarme 
con ella. Pero como decimos en Colombia: "una co-
sa piensa el burro y otra el que lo está montando". 
Yo estaba bien con ese proyecto y a partir de una 
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experiencia inocultable -que no la puedo compren-
der de otra manera- veía que mi vida tenía que ser 
otra cosa.

Después de una celebración de Semana Santa juve-
nil, sentí ese momento que debía decidir sobre mi 
vida de otra manera, y de modo coincidente fue por 
el sacerdocio; digo de modo coincidente porque 
descubrí mi vocación como religioso carmelita y co-
mo sacerdote. Con el tiempo, esa vocación se acla-
ró como una preferencia hacía los indígenas. Enton-
ces poco a poco el Señor me fue mostrando cómo 

debía ser mi servicio a la Igle-
sia, mi servicio al Reino; y 

así fue, al ser misionero 
dedicado preferentemen-
te a los indígenas. Decidí 
entonces venir a Ecua-
dor y concretamente a 
Riobamba. Llegué en 
julio de 1982.

Fue, entonces, en una Pascua Juvenil, cuando pen-
sé y decidí que mi vida debía tomar otro rumbo, no 
porque mi vida estuviera mal, sino porque yo enten-
dí que por ahí el Señor quería que yo le sirviera y le 
siguiera.

¿Cuál es el servicio actual que Ud. presta en la 
Diócesis de Riobamba?

Soy actualmente párroco de la Parroquia Personal 
Indígena San Juan Diego, que precisamente el  pa- 
sado 09  de diciembre  cumplió tres  años. Es una 
experiencia que ha ido tomando fuerza, ha tenido 
una buena acogida y tenemos una muy buena pre-
sencia en los indígenas de Riobamba. Estamos aten-
diendo siete comunidades o Iglesias vivas. Además, 
monseñor me ha pedido que coordine, como dele-
gado, el Dpto. de Formación y, dentro de éste, co-
mo director de la Escuela de Teología y Pastoral. Fi-
nalmente, monseñor Julio me pidió que fuera forma-
dor externo del Seminario Mayor "Cristo Buen Pas-
tor".

¿Cuáles son sus proyecciones?

Al igual que lo he manifestado en el Plan para el 
2018 - del Departamento y de la Parroquia -deseo 
fortalecer estos espacios, y que se cumplan las acti-
vidades programadas. A nivel personal, a la edad 
que tengo, me proyecto a una mayor espiritualidad; 
pienso dedicarme más tiempo a la oración, a la me-
ditación, a leer y a escribir; y seguir con los otros 
proyectos que la Diócesis me ha 
encomendado.
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El padre Luis Fernando Botero Villegas 
fue ordenado por Mons. Leonidas Proaño, 
el 29 de mayo de 1984. 16
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SERVICIO Y TESTIMONIO
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Foto: Niños de la Unidad Educativa  
"Dr. Gabriel García Moreno", regentada 

por la Congregación de Siervas de Jesús.



Las Religiosas Siervas de Jesús, fundadas por la 
venerable Madre Carmen Rendirles, tienen su caris-
ma que es "amar, vivir y anunciar al mundo entero 
la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en 
anuncio con María, Orar y sacrificarse por el Sacer-
docio Católico". Por petición de Monseñor Julio Pa-
rrilla a la Congregación, nos encontramos en el 
Cantón Guano, provincia del Chimborazo, desde el 
15 de agosto de 2017, prestando nuestros servi-
cios en la Unidad Educativa "Dr. Gabriel García Mo-
reno". La mencionada institución educativa pertene-
ce a la Diócesis de Riobamba como respuesta a la 

necesidad de una educa-
ción integral con espíritu 
cristiano.

Impregnamos el ambiente educativo con nuestro 
carisma, haciendo conocer y amar a Jesús en su 
Sacramento de amor, preparando a los niños a su 
primera Comunión, celebrando la Eucaristía por 
grados, visitando hogares, conformando grupos y 
ambientando espacios.

Actualmente, la Comunidad está conformada por 
tres hermanas: Luz Marina García, Aurea Leticia 
Santín y Gloria Esperanza Torres, con su residencia 
en la Matriz, Av. 20 de diciembre y Sucre.
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RELIGIOSAS SIERVAS DE JESÚS
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ORDENACIONES PRESBITERALES

El día sábado 24 de Junio de 2017, en la Iglesia La 
Catedral, a las 10H00, Mons. Julio Parrilla ordenó 
presbíteros a Joel Marcelo Berrezueta Zhiminaicela, 
Luis Pascual Chicaize Quiguirí y Marco Antonio Gon-
zalón Antamba.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES

P. Gerardo Miguel Nieves Loja. Ordenación Sacerdo-
tal, 12 de diciembre de 1992.

BODAS DE ORO SACERDOTALES

P. Carlos Efraín Vera Paredes. Ordenación Sacerdo-
tal, 8 de enero de 1967.

JUBILADOS

P. Estuardo Arturo Gallegos Espinoza. Estaba en la 
Parroquia de San Andrés, hasta Agosto de 2017.

DEFUNCIONES

P. Vicente antonio Vaca Vinueza. Fallece el 29 de Ju-
lio de 2017, en Riobamba.

PUBLICACIONES
GUAMOTE EN CAMINO DE LIBERACIÓN. HISTO-
RIA DE UNA IGLESIA, DE UN PUEBLO. AÑOS: 
1970-2013 

El P. Julio Gortaire Iturralde s.j. ha publicado, en no-
viembre de 2017, el libro “Guamote en camino de 
liberación. Historia de una Iglesia, de un Pueblo. 
Años: 1970-2013”. Como leemos en la presenta-
ción:  “Es la historia de un pueblo, de una iglesia, no 
de una persona, no de un equipo. Existen asuntos 
personales, que no los quitamos, pues los conside-
ramos parte de la superación del mismo pueblo. Lo 
que se busca comunicarles es el alma misma de to-
do un pueblo, así como de su situación desde el 
año de 1970 en el que empezamos el trabajo hasta 
2013”. Un trabajo con el enfoque del Concilio Vatica-
no II, lo cual consistía en “descubrir con alegría y 
respeto las semillas del Verbo ocultas en las tradicio-
nes nacionales y religiosas de los pueblos”.
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EL PERDÓN Y LA JUSTICIA. DESDE LOS GRIE-
GOS HASTA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LOS 
ANDES

El 22 de noviembre de 2017, en el auditorio de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, el P. Gerardo 
Nieves, Vicario General de la Diócesis, presentó su 
libro “El Perdón y la Justicia. Desde los griegos 
hasta los pueblos indígenas de los Andes”, La 
presente obra contiene un prólogo escrito por 
François Houtart, quien manifiesta: “El libro de Gerar-
do Nieves aborda un tema central de la vida de las 
sociedades, mediante un grado muy elevado de eru-
dición filosófica aliado a una accesibilidad de len-
guaje que lo transforma en un instrumento pedagógi-
co de gran valor. Es el libro que necesitábamos hoy 
frente a los numerosos conflictos del mundo. Sin em-
bargo, la obra no descuida los aspectos personales 
del perdón, pues algunas de sus mejores páginas 
son dedicadas a esta dimensión”.

EL SANTO ALEJAMIENTO DEL MUNDO

El libro “El Santo Alejamiento del Mundo” es produc-
to de un trabajo de investigación del periodista rio-
bambeño Ignacio Ramos Mancheno, quien con auto-
rización de Monseñor Julio Parrilla Díaz y de la Co-
munidad de Carmelitas Descalzas, procesó valiosa 
documentación, digitalizó antiguas fotografías y estu-
dió las crónicas del Monasterio. Entrevistas a las reli-
giosas, fotografía contemporánea y la difusión de 
elementos patrimoniales, complementan esta obra 
producto de un proceso de más de 3 años. 

CAPITALISMO, AVARICIA Y ESPIRITUALIDAD IN-
DÍGENA. UNA REFLEXIÓN OPORTUNA DESDE 
LA ECONOMÍA POLÍTICA, LA FILOSOFÍA Y LA 
ANTROPOLOGÍA
Artículo del P. Luis Fernando Botero Villegas para la 
“Revista Intersticios. Filosofía, Arte y Religión”, de la 
Universidad Intercontinental de México Número es-
pecial para la sección monográfica con el tema: Re-
ligiosidad Popular y procesos sociales implíci-
tos: análisis interdisciplinar.
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En este artículo el autor pretende hacer una refle-
xión sobre el tema de la avaricia tan poco reflexiona-
do y tenido en cuenta en nuestros días. Desde la 
economía política, la filosofía y la antropología, así 
como desde la espiritualidad andina de los indíge-
nas de la provincia ecuatoriana de Chimborazo, bus-
ca arrojar algunas luces sobre este que se ha con-
vertido para ellos en uno de los principales proble-
mas para la vida en plenitud –Sumak kawsay-, la 
identidad y la cultura, en virtud de la introducción 
reciente de la economía de mercado en las comuni-
dades.

ESTAMENTOS Y CASTAS EN LA AMÉRICA ESPA-
ÑOLA Y REPUBLICANA. EXPERIENCIAS Y RE-
PRESENTACIONES. ENTRE EL MULTICULTURA-
LISMO Y LA INTERCULTURALIDAD
Es el título del capítulo con el que el P. Luis Fernan-
do Botero Villegas aporta al libro: Religión: catoli-
cismo y protestantismo. Desde una perspectiva 
antropológica.
El capítulo busca aclarar la utilidad de conceptos 
como multiculturalismo e interculturalidad en el ma-
nejo de realidades como la religión; asimismo, facili-
tar una lectura e interpretación de la discriminación 
racial. Ofrecer, también, algunos elementos que per-
mitan desconfiar en cuanto a cómo procesamos la 
información que recibimos y, por último, responder a 
la indiferencia que posterga o anula el interés por el 
compromiso de transformación de la sociedad. 
LA VIDA SOCIAL Y RELIGIOSA DE LOS NKAL 
AWÁ DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO Y SUS 
RELACIONES CON LA IGLESIA CATÓLICA DE 
LAS DIÓCESIS DE TUMACO E IPIALES
Capítulo XII del libro colectivo “Identidad y perte-
nencia al abrigo de la devoción: aportes para el 
estudio de la Religiosidad Popular", editado por 
el Observatorio de la Religión Popular de la Universi-
dad Intercontinental de México.
El capítulo aborda las relaciones que por más de 
dos décadas, a través de proyectos pastorales finan-
ciados por la agencia alemana Misereor, han tenido 
las Iglesias particulares de Tumaco e Ipiales con res-
pecto a las comunidades indígenas Awá en los as-
pectos organizativos, de formación-promoción y es-
piritualidad. Se describen los procesos en este senti-
do, las dificultades y logros en una región atravesa-
da por la violencia política, el tráfico de drogas y el 
abandono por parte del Estado.

MISIONES URBANAS
En la zona Pastoral de Riobamba, se realizó del 15 
al 29 de Octubre la jornada de Misiones Urbanas. 
Las parroquias que en este año les correspondió ser 
misionadas fueron: Santa Rosa, Guadalupe y Rey 
de Reyes. Los responsables para la organización 
de la Misión fueron en principio los párrocos en coor-
dinación con el P. Luis Machado (Vicario zona Urba-
na) y el P. Isaias Lucio (Coordinador del Departa-
mento de Misiones). Esta misión sirvió para tratar el 
tema de la ecología a la luz de la Encíclica del Papa 
Francisco Laudato si.

La dinámica empleada para la misión fue el inter-
cambio de misioneros con otras parroquias de la 
misma zona urbana de Riobamba. Una vez distribui-
dos los misioneros, estos eran previamente prepara-
dos por los párrocos de los lugares de misión. La 
acogida por parte de las familias de las parroquias 
misionadas fue positiva, pues en algunos barrios, a 
raíz de estas misiones se empezaron a formar direc-
tivas barriales y animadores de la Palabra. 

La Misión concluyo el domingo 29 de Octubre con 
la Eucaristía de Clausura celebrada por el Vicario 
General P. Gerardo Nieves, en la iglesia Catedral de 
Riobamba.
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El Presbiterio de la Diócesis de Riobamba participó en el retiro anual 
en Baños provincia del Tungurahua, desde el lunes 28 de Agosto has-
ta el viernes 01 de Septiembre 2017. El retiro estuvo dirigido por el P. 
Jaime Castillo, Rector del Seminario Mayor "Reina de El Cisne" de Lo-
ja. Los temas que se trataron en las reflexiones fueron alusivos al ejer-
cicio del ministerio sacerdotal, dejando en claro que si queremos te-
ner un ministerio sacerdotal fecundo, debemos tener a Cristo en nues-
tro corazón. 

El Retiro concluyó con la Eucaristía presidida por Monseñor Julio Pa-
rrilla, en el Santuario de la Virgen del Rosario de Agua Santa de Ba-
ños.

RETIRO DE 
SACERDOTES 
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En la Asamblea Diocesana, efectuada en Santa 
Cruz del 27 al 28 de noviembre, Mons Julio insiste 
en que el tema fundamental es la espiritualidad, por-
que podemos hablar, pero si no hay relación perso-
nal y comunitaria con Cristo, todo se queda en bue-
nos deseos. También es importante la fraternidad, 
es todo lo que supone saber trabajar en equipo, ser 
hermanos de todos, no siempre hay en nuestras pa-
rroquias el debido cuidado y acogida, y el buen tra-
to especialmente con los más pobres y alejados. In-
siste también en el trabajo de equipo. Con respecto 
al trabajo pastoral, no podemos quedarnos indiferen-
tes ante el avance de las sectas, la pobreza, el do-
lor de los pobres, el deterioro de la casa común, la 
lejanía de los jóvenes. Pero todo esto requiere traba-
jo y actitudes claras de dedicación, pasión y tiempo 
por alcanzar el Reino de Dios y su justicia. No olvi-
dar el trabajo en equipo en un espíritu de pastoral 
de conjunto.

A continuación los compromisos para el 2018:

Compromiso 1: Cada parroquia debe poseer un 
Consejo de Pastoral, como una instancia de planifi-
cación, participación y distribución de responsabili-
dades, en un espíritu de pastoral de conjunto. Es 
necesario crear un fondo económico para ayudar en 
la formación de colaboradores y servidores.

Compromiso 2: Fortalecer el Departamento de For-
mación, su Escuela de Teología y otras propuestas 
formativas a nivel diocesano.

Compromiso 3: Dar continuidad en la ayuda a los 
jóvenes en su proceso de formación y maduración 
cristiana y vocacional, comenzando desde la familia 
y la catequesis, e integrándoles en la vida de la so-
ciedad y en un proyecto de vida. Además, promo-
ver una formación en valores sobretodo en el cam-
po moral y sexual.

Compromiso 4: Fortalecer los diferentes espacios 
de formación sistemática misionera, acorde a la cul-
tura, sectorial, parroquial, zonal y diocesano

ASAMBLEA DIOCESANA
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SEMINARIO MAYOR "CRISTO BUEN PASTOR" 

27

El 5 de septiembre tuvo lugar la entrada de 
los seminaristas al nuevo año lectivo 2017-
2018. El Seminario Mayor se encuentra ubi-
cado en Santa Cruz, y es aquí que, por pri-
mera vez, se celebró, el día 18 de septiem-
bre, el acto solemne de Inicio de Curso for-
mativo y académico. El equipo de formado-
res lo conforman: P. Carlos Álvarez, rector, 
P. Luis Guevara, director académico, P. 
Carlos Yépez y P. Fernando Botero, forma-
dores externos. El seminario cuenta actual-
mente con 14 seminaristas (propedéutico, 
filosofía y teología) y 3 seminaristas en eta-
pa pastoral. Para el año 2018, en el mes 
de febrero se tiene preparado, como parte 
de la formación, las misiones a realizarse 
en las parroquias de Calpi y Alausí, desde 
ya agradecemos su oración y su aporte 
económico, que pueda sustentar la forma-
ción de nuestros seminaristas.

«Tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los 
hombres en lo que se refiere a Dios» (Heb 5, 1)
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PROYECTOS

Casa Hogar «Santa Cruz» 
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La Casa Hogar Santa Cruz, es el 
punto de encuentro de toda la igle-
sia de Riobamba, ubicada en Yaru-
quies, parroquia urbana de Rio-
bamba. Según la historia, la casa 
hogar Santa Cruz de Riobamba, 
es un referente en el caminar de la 
Iglesia de Riobamba en el Chimbo-
razo.

Los cambios que se han dado 
en los años 2013 – 2017

Haciendo un poco de historia, 
Monseñor Julio Parrilla, Obispo de 
Riobamba, en entrevista concedi-
da a nuestro Departamento de Co-
municación, menciona que “La ca-
sa Santa Cruz, nació del corazón 
de Monseñor Leónidas Proaño, ha-
ce 50 años. Desde allí, “Santa 
Cruz” se convirtió en el corazón y 
en la cabeza pensante de la Dió-
cesis.

Mucha gente asumió un liderazgo 
en la Iglesia a partir de una expe-
riencia de convivencia y forma-
ción en Santa Cruz; pero, como 
todo en la vida, también santa 
cruz respondía a un momento de 
la historia de la Diócesis y, hoy 
siendo diferentes las circunstan-
cias, Santa cruz también había en-

trado en un proceso de deterioro 
muy grande, y gracias a Dios pudi-
mos con la ayuda de organizacio-
nes y de personas particulares, 
plantearnos seriamente la regene-
ración del edificio de residencias 
y administración, que consta de: 
50 habitaciones (45 habitaciones 
individuales 5 habitaciones do-
bles), y por otro lado se regeneró 
completamente todo el edificio de 
servicios generales: Auditorio, ca-
pilla, aulas, comedor”. 

Por otra parte, Monseñor Julio Pa-
rrilla, manifestó que existe la posi-
bilidad de regenerar “la antigua 
casa, llamada “La Casa de Monse-
ñor Proaño”, y convertirla en un 
centro de Espiritualidad y memo-
rial de la figura de Monseñor Proa-
ño. 

De momento, la Casa Hogar Santa 
Cruz, se constituye en el Semina-
rio de la Diócesis y en Casa de es-
piritualidad, abierta a todos los 
grupos y personas que quieran 
encontrar un espacio de oración, 
reflexión, fraternidad y por otro la-
do “Santa Cruz”, se constituye en 
el espacio de convergencia y 
unión de toda la realidad plural de 
la Diócesis”. 

SANTA CRUZ: 
HOGAR DE LA 
IGLESIA DE 
RIOBAMBA
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Casa Hogar «Santa Cruz» 



La Casa Hogar “Santa Cruz”, acoge al Seminario 
Mayor “Cristo Buen Pastor”

Monseñor Julio Parrilla, recuerda que “el Seminario 
Mayor, estaba en el cantón Chambo, pero el espa-
cio era muy reducido, de tal manera que sus instala-
ciones daban para un número limitado de seminaris-
tas y parecía casi un seminario de juguete. Allí se 
hizo una gran labor porque ahí se formaron muchos 
de nuestros sacerdotes jóvenes, pero no daba más, 
porque el número de seminaristas se triplicó y hasta 
se cuadriplicó. Es por esto que en la actualidad el 
Seminario Mayor, se encuentra en “Santa Cruz”, 
constituyéndose, para los seminaristas, en el espa-
cio formativo idóneo para poder sacar adelante su 
vocación y ser el día de mañana buenos sacerdo-
tes“.
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CASA SACERDOTAL 
BETANIA
Consultado sobre este punto, Monseñor Julio, 
nos cuenta que en principio, el proyecto de la 
Casa de Betania se realizó pensando en la 
posibilidad de albergar a los sacerdotes ma-
yores, pero por distintas circunstancias los 
sacerdotes han preferido vivir en sus propias 
casas con sus familias etc. Es por esto que 
se ha considerado, previo adecuaciones de 
la Casa, convertirla en una casa de encuentro 
para la Iglesia Diocesana. Esta Casa presta 
servicios de habitaciones, de comedor y reu-
niones. La casa acoge a mucha gente: desde 
los sacerdotes jubilados que se reúnen el últi-
mo viernes de cada mes con el obispo para 
almorzar, hasta la comisión Rey de Reyes y 
distintos departamentos pastorales de la Dió-
cesis.

Es un ambiente hermoso y bien cuidado, con 
atención personalizada que brinda un espa-
cio positivo para el encuentro diocesano, y 
además está ubicado en un lugar estratégico, 
como es el centro de la ciudad, junto a la Cu-
ria diocesana, en la calle Espejo, entre las ca-
lles Veloz y Orozco.

Durante este año 2017, la Casa Hogar Santa 
Cruz acogió a la Asamblea Diocesana, curso de 
formación de Llakta Michik, encuentro diocesano 
de monaguillos, retiro de jóvenes de Detroit 
(EEUU), formación de músicos católicos, encuen-
tros de sacerdotes jóvenes, cursos libres de la 
Escuela de Teología y Pastoral, curso de Medios 
de Comunicación, convivencias de OSCUS, reti-
ros de la U.E. María Auxiliadora, retiro de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones, encuen-
tros de las Hnas. de la Divina Providencia, retiro 
de los Hnos. de la Sagrada Familia, retiro de La-
zos de Amor Mariano, talleres de Oración y Vi-
da...

Cabe recalcar que la Casa Hogar Santa Cruz tie-
ne la posibilidad de hospedar a 25 personas du-
rante los encuentros, convivencias, retiros, etc.
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Hacia una Pastoral de la Salud Integral en la Diócesis de 
Riobamba.

El Plan Pastoral de la Diócesis de Riobamba contempla la apuesta 
por una Pastoral de Salud renovada que debe ser integral. Como ins-
trumento para desarrollar la atención médica, la Diócesis cuenta con 
el Hospital Andino de Chimborazo, el único que, en todo el país, aú-
na en una sola institución tres tipos de culturas o paradigmas médi-
cos: el alopático-químico, habitual en nuestros hospitales occidenta-
les, el complementario y el de las culturas ancestrales andinas.

EL HOSPITAL 
ANDINO DE 
CHIMBORAZO: 
SALUD Y VIDA 
PARA TODOS
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El Hospital Andino de Chimborazo, desde sus inicios, se ha preocu-
pado por la atención a personas vulnerables. A lo largo de los años, 
las exigencias de atención y funcionamiento han variado, por ello, el 
Hospital ha experimentado grandes cambios y procesos de mejora 
en sus instalaciones, organización y gestión. Se han construido nue-
vas estructuras: UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), sala de recu-
peración en las áreas de Gastroenterología y Fisioterapia; nuevos ser-
vicios: tomografía, Rayos X portátil, electroencefalograma, mapeo 
3D, video telemetría, prueba de esfuerzo, holter, ecocardiograma; in-
novación de equipos: equipo para química 
sanguínea; además, adquisición de camas 
eléctricas y sofá cama para brindar como-
didad a pacientes y familiares.
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ÁREA ALOPÁTICA O QUÍMICA

Previene, trata y cura diferentes enfermedades a través del uso 
de terapias farmacológicas que alivian la sintomatología del 

paciente.

El Hospital Andino de Chimborazo, cuenta con equipo 
humano capacitado, conformado por médicos especia-
listas para brindarle atención personalizada con cali-
dez, buen servicio y seguridad. Cuenta con más de 
25 especialidades.

Emergencias

La unidad de emergencia del Hospital Andino brinda 
atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Tel.: 03 2600 153

ÁREA ANDINA

En el Hospital Andino promovemos y ejercemos en nuestras acciones la 
interculturalidad de la salud. Creemos en la sabiduría tradicional y popu-
lar que emerge de los pueblos ancestrales que habitan el territorio de 
los Andes. En los sistemas de medicina tradicional indígena, los sa-
nadores son hombres y mujeres de sabiduría: hierbateros, yachak, 
fregadores, y la partera, dispuestos a ofrecerles sus conocimientos:

• Limpias y rituales espirituales con Yachak
• Proceso de parto: acompañamiento antes y después del parto
• Hierbateros: sanación con plantas medicinales
• Sobadores andinos ancestrales
• Baños de vapor
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ÁREA COMPLEMENTARIA

En el Hospital Andino ofrecemos la posibilidad 
de una sanación integral de la persona, apli-
cando terapias médicas alternativas o   mejor 
llamadas, complementarias.

La medicina alternativa no se opone ni despla-
za a la medicina alopática convencional, sino 
que enriquece, pues incorpora métodos de 
comprobada eficacia y de gran utilidad social 
que han dado resultados positivos evidentes a 
través de miles de años de práctica.

Esta medicina es un conjunto de procedimien-
tos y técnicas desarrollados para curar a las 
personas a través de la medicina natural. Esti-
mula la energía vital del organismo con la que 
se ponen en marcha mecanismos neurohumo-
rales que desencadenan la curación. La apli-
cación de las terapias complementarias care-
ce de efectos secundarios.

Las terapias que ofrecemos son:

• Acupuntura
• Biomagnetismo
• Desintoxicación
• Desintoxicación iónica
• Drenaje Linfático Manual
• Homeopatía
• Iridología
• Masaje Terapéutico
• Osteopatía
• Quiropraxia
• Reflexología
• Reiki
• Terapia Neural

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

El ser humano es cuerpo, mente y espíritu, es por ello 
que en el Hospital Andino buscamos la salud integral 
de las personas a través de un acompañamiento espiri-
tual.

Los pacientes que llegan al Hospital buscan recuperar 
su salud y su armonía natural, pero muchas veces no 
es posible solo a través de la curación física del organis-
mo, sino a través de un ejercicio espiritual más profun-
do que le permita liberarse de muchas ataduras y car-
gas emocionales del pasado.

El acompañamiento espiritual en el Hospital Andino con-
siste en el acercamiento a la trascendencia del ser hu-
mano y el encuentro con el Creador a través de la ora-
ción, la eucaristía, el proceso de escucha y entendi-
miento a la persona que necesita: el enfermo, sus fami-
liares y también el personal de salud.

Para Mons. Julio Parrilla, obispo de Riobamba y presi-
dente del Directorio del Hospital Andino, “el acompaña-
miento espiritual e integral del ser humano, es el sello 
que identifica a esta casa de salud y todo su personal”.

El Hospital cuenta con servicio de capellanía que atien-
de a los pacientes, les brinda acompañamiento espiri-
tual, auxilio con el sacramento de unción de los enfer-
mos y eucaristía como viático para la vida eterna. El P. 
Pedro Serpa preside la Eucaristía todos los jueves a las 
15h00.

Acompañamiento al adulto mayor

CONTACTO: Teléfono: +593 03 2600153 / 2603 389 / 2602 203
info@hospitalandino.org / www.hospitalandino.org 
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El Hospital Andino surge hace ya muchos años del corazón paternal 
de Mons. Víctor Corral, que en aquella época ya se daba cuenta que 
la gente humilde, los indígenas, no era bien atendidos y que no siem-
pre la red pública de salud respondía a sus necesidades. El Hospital 
surgió con una profunda mentalidad de sentido social, pero como to-
do en la vida, tiene sus momentos buenos y también sus momentos 
de decaimiento. Cuando yo llegué a la Diócesis hace 5 años, el Hos-
pital Andino estaba en un momento muy crítico, tanto que pensé inclu-
so en la posibilidad de cerrarlo porque no es posible mantener una 
estructura grande de salud, con toda la atención que necesitan las 
dependencias laborales, la tecnología de punta que se necesita, sin 
los recursos debidos; el hospital estaba en una situación de franco 
deterioro y con deudas muy grandes. 

La alternativa a cerrar no era mantenerla como estaba, la alternativa 
para el cierre era mantenerlo abierto pero haciendo que el Hospital 
desarrollara todo un proyecto de calidad; en este sentido, en estos 
años hemos hecho inversiones muy grandes con la ayuda de organi-
zaciones católicas y desde la prestación de servicios tanto al IESS 
como a la red pública de salud. Todo ello nos ha permitido ir amplian-
do servicios y cuidando la mística propia del Hospital Andino. Hoy el 
Hospital está a la vista de todos pues ha sido muy eficiente. Solo en 
personal cualificado son 90 personas con dependencia laboral sin 
contar con médicos y enfermeras. Tenemos más de 25 especialida-
des y existen proyectos nuevos dentro del Hospital, el tomógrafo, al 
mismo tiempo la fisioterapia, los laboratorios, etc. Estamos avanzan-
do en un proyecto que hemos realizado y presentado en algunas insti-
tuciones europeas para construir un nuevo edificio de hospitalización. 
Esa es una gran necesidad porque el espacio de hospitalización des-
de hace 30 años pues evidentemente ha quedado un tanto anticua-
do, pero el proyecto nuevo es un proyecto precioso. Además de esto, 
es necesario crear nuevos quirófanos y, en este sentido, pues sin lan-
zar las campanas al vuelo, estamos en contacto con las embajadas 
de algunos países para que nos ayuden en la construcción de nue-
vos quirófanos. Hemos creado también la terapia Intensiva, la farma-
cia nueva; es decir, una serie de servicios que han hecho que hoy el 
Hospital Andino sea un referente importante de salud en la ciudad.

Pero no queremos perder de alguna manera aquella inspiración pri-
mera, profundamente solidaria y profundamente social, de tal manera 
que lo digo con absoluta claridad, que si el Hospital Andino perdiera 
su dimensión social no hay razón para que la iglesia mantenga una 
estructura de salud semejante; en este sentido, pues, hay un despa-
cho de trabajo social en el hospital atendido por una religiosa, Hna. 
Ana María Arbeláez, dedicada en cuerpo y alma al cuidado social de 
los enfermos y de las familias, que tramita muchas ayudas, de tal ma-
nera que, digamos, así hay mucha gente becada con aportes muy 
bajos o incluso gratuitos para el cuidado de la salud.

ENTREVISTA A MONS. JULIO
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Al Hospital Andino,  
en sus 15 años

Festejamos los quince años
de vida de este Hospital,
fundación del Padre Wolfgang,
un sacerdote alemán.

Todo lo grande en el mundo
tiene raíz de humildad:
la antigua casa modesta
hoy luce con dignidad.

La estructura y su fachada
destacan su identidad;
y el área administrativa
goza de modernidad.

El recinto de Terapia
intensiva, en la ciudad,
es uno de los mejores
por su cuerpo medical.

Laboratorio y farmacia,
fisioterapia global,
tomografía y las camas
con implemento total.

No se ha dejado de lado
la medicina ancestral,
que tiene buena acogida
en su radio de accionar.

Es la hospitalización
un tema tan capital,
que se busca en tres etapas 
convertir en realidad.

Se ha puesto el máximo empeño
en la ayuda espiritual,
porque da fuerza al enfermo
en su dolor corporal.

Todos los cambios habidos
tienen por finalidad:
poder dar a los pacientes
atención de calidad.

Merecen por estas obras
Monseñor Julio, Obispo actual,
Padre Joseba, Edwin Lara,
nuestra gratitud cordial.

P. Jorge Moreano Limaico
Riobamba, 04 de julio de 2017.
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CURSO PARA LOS LLAKTA MICHIK

Con motivo de fortalecer la formación para los Lla-
kta Michik que van a renovar su ministerio por otros 
tres años, se llevó a cabo entre el 20 y 23 de no-
viembre un curso en la Casa Hogar Santa Cruz. 
Cinco de estos servidores y un diácono de la Pasto-
ral Indígena se hicieron presentes para recibir for-
mación sobre eclesiología, cristología y liturgia, así 
como para recordar las funciones que deberán se-
guir cumpliendo dentro de sus respectivas parro-
quias y sectores pastorales: Rumicruz (Calpi), 
Guangras-Jubal y Totoras (Achupallas), y San An-
drés.

La renovación del ministerio se llevará a cabo en la 
Iglesia Catedral el día sábado 3 de febrero a las 
10h00 durante una celebración eucarística presidi-
da por Monseñor Julio Parrilla.

Un Llakta Michik, según el Instructivo de la Vicaría 
de Pastoral Indígena, “Es un laico que desempeña 
las mismas labores pastorales de un Diácono per-
manente pero con un tiempo limitado de dos años 
que serán renovables previa evaluación. En ausen-
cia del párroco, o por delegación de éste, puede 
celebrar bautizos, matrimonio y funerales sin misa. 
Puede distribuir la eucaristía con formas previamen-
te consagradas. Su labor se restringe a la jurisdic-
ción parroquial. No le está permitido ejercer este 
ministerio en otra jurisdicción a no ser que haya un 
convenio entre parroquias.”
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VICARÍA DE 
PASTORAL INDÍGENA

P. Fernando Botero Villegas impartiendo parte del curso para Llakta Michik

ENCUENTRO NACIONAL DEL SICNIE

Del 16 al 17 de noviembre de 2017, en la Casa de Pastoral 
Indígena de la Diócesis de Riobamba se reunieron los Ser-
vidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (SICNIE) para reflexionar sobre los 30 
años del caminar de las Iglesias indígenas. La presidenta 
Ernestina Yánez manifestó que durante este año recorrerá 
una "vara" por diferentes provincias con el objetivo de 
evangelizar a los pueblos indígenas, sobre todo a los jóve-
nes, para que ellos se comprometan con la Iglesia; para 
ello se cuenta con el apoyo de sacerdotes y religiosas.Mons. Víctor Corral y Mons. Jullio Parrilla 

presentes en el encuentro del SICNIE.



El Departamento de Liturgia, en 
consonancia con los compromisos 
de la Diócesis, en el tema de for-
mación viene, año tras año, desa-
rrollando cursos dirigidos a equi-
pos litúrgicos parroquiales, mona-
guillos, sacristanes y músicos cató-
licos, con el objetivo de lograr una 
Liturgia bien llevada para la gloria 
de Dios y la santificación de los 
hombres.

Se ha estructurado el coro diocesa-
no, bajo la dirección del maestro 
Pablo Lescano. Al igual que la ho-
ja dominical «Domingo Día del Se-
ñor» que llega a toda la Diócesis.

Para mayor información
Delegado del Dpto. de Liturgia: 
P. Carlos Álvarez 0984845776; 
departlitrio2014@hotmail.com

DEPARTAMENTO 
DE LITURGIA
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La Pastoral Vocacional tiene como objetivo 
acompañar a los jóvenes, desde su realidad, 
en la búsqueda del sentido para sus vidas, a 
través de un proceso de formación cristiana, 
que les permita descubrir el llamado que Dios 
les hace y puedan dar una respuesta generosa.

Entre las actividades que se han contemplado 
tenemos:

• Convivencias de discernimiento Vocacional el 
tercer domingo de cada mes.

• Convivencias vocacionales para jóvenes en 
las parroquias y zonas.

• Semana Vocacional (Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones)

• Taller de acompañamiento vocacional, duran-
te la semana vocacional.

• Celebración de la Semana Santa con los jóve-
nes que pretenden ingresar al seminario.

• Pre-seminario en el período vacacional.

Para inquietudes vocacionales comuníquese 
con el P. Luis Guevara al 095 957 221

DEPARTAMENTO 
DE PASTORAL 
VOCACIONAL

Pre-seminario 2017



El Departamento de Catequesis 
de la Diócesis, durante este año, 
ha mantenido la Escuela de For-
mación de catequistas en todas 
las zonas pastorales. En algunas 
se ha realizado cada dos meses y, 
en otras, cada tres meses. De 
acuerdo a las realidades de cada 
zona pastoral, se ha logrado im-
partir los temas: Biblia, Sacramen-
tos, Metodología, Doctrina Social 
de la Iglesia, Espiritualidad y Docu-
mentos del Papa. También se reali-
zaron retiros, convivencias, y en-

cuentros con padres de familia y 
catequizandos.

El día domingo 19 de noviembre 
se realizó el Encuentro Diocesano 
de Catequistas sobre Formación 
Litúrgica, por el facilitador Padre 
Edison Sotomayor de la Arquidió-
cesis de Quito. Dicho evento se 
realizó de 8 a.m. a 2 p.m. en el Co-
liseo del Colegio Salesiano, con la 
participación, activa y dinámica, 
de 500 catequistas de  todas las 
zonas pastorales de la Diócesis.

DEPARTAMENTO 
DE 
CATEQUESIS
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DEPARTAMENTO DE 
PASTORAL JUVENIL

La Pastoral Juvenil 
de la Diócesis de 
Riobamba invita a 
participar de la Jor-
nada Diocesana 
de la Juventud a 
efectuarse el 25 y 
26 de mayo de 
2018, en rumbo a 
la Jornada Mundial 
de la Juventud 
2019 en Panamá. 
Para mayor infor-
mación comunicar-
se con el Dpto. de 
Pastoral Juvenil.

Tel.: 099 819 2178
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Foto: Eucaristía más alta del mundo en el Chimborazo.

Expresando la alegría de los jóvenes en la oración
!Atrévete a caminar hacia Él!

Apostolado, oración, formación y eventos.



Del Plan Pastoral o Planificación Diocesana 
2016-2020:

Texto tomado del “Marco doctrinal, referencias teoló-
gicas y pastorales”. Mons. Julio Parrilla Díaz

“En cuanto a la segunda opción prioritaria: la for-
mación. Muchas de nuestras falencias nacen de la 
insuficiente o deficiente formación. Hoy, la evangeli-
zación se ancla en una buena antropología, teología 
y metodología pastoral, en diálogo con las ciencias 
y con un claro soporte tecnológico. En definitiva, se 
necesita una clara capacidad crítica y, al mismo 
tiempo, dialogal.

Tanto la formación básica, que debe acompañar a 
todo agente de pastoral, cuanto la formación especí-
fica y permanente, debería tener una cuádruple refe-
rencia: Bíblica, Antropológica, Teológica y Pastoral.

Es preciso que más allá de la formación personal, 
de grupo o comunidad, la Diócesis ofrezca cauces 
de formación, permanentes (escuelas de teología 
para laicos, catequesis…) y puntuales (cursillos, ta-
lleres, jornadas, encuentros, semanas…). Salvado el 
pluralismo legítimo de lecturas de fe, es importante 
que haya unidad y convergencia en la formación. 
La referencia permanente a la Palabra, al Concilio 
Vaticano II, al Magisterio, nos ayudarán a caminar 
en unidad de vida y criterios pastorales.”

Segunda prioridad. Implementar una formación in-
tegral (bíblica, catequética, social, pastoral, ecológi-
ca).

Desafío. Fortalecer la formación de servidores para 
llevar a cabo una pastoral de conjunto, necesaria 
para la evangelización delas comunidades cristia-
nas.

Compromisos para el quinquenio sobre la segun-
da prioridad del Plan Diocesano de Pastoral.

• Promover un plan de formación integral a través 
del Departamento de Formación. Destinar del Fon-
do de Compensación Pastoral un porcentaje para 
financiar este Departamento.

• Unificar propuestas, actividades y contenidos for-
mativos a través del Departamento de Formación.

• Crear un Centro de Formación Teológico-Pastoral.

Compromisos para el año 2017.

Crear un Centro de Formación Teológico-Pastoral.

INFORME

Del 11 al 14 de septiembre se llevaron a efecto las 
Jornadas Teológicas –o Semana Teológica- tanto en 
Santa Cruz como en el Auditorio Juan Pablo II con el 
tema general: “Ética y ecología desde la teología y 
el magisterio de la Iglesia”, con un promedio de 35 
personas en Santa Cruz y de 80 en el Auditorio. Los 
temas desarrollados en ambos lugares fueron: 1. Éti-
ca y ecología. P. Gerado Nieves, Vicario General de-
la Diócesis; 2. Ética, ecología y teología en la Lauda-
to Si’. Ing. Luis Peñafiel, de la Cáritas Diocesana; 3. 
Cuidado y protección dela Pachamama. Teoría, 
práctica y espiritualidad andina. Experiencias desde 
el Programa “Bienes de la Creación” de Cáritas Dio-
cesana, y la experiencia familiar “Chacra agroecoló-
gica Pura vida”. Ing. Valeria Alcocer y Tecnólogo 
Juan Patricio Pilco, del Programa Defensa de los Bie-
nes de la Creación, de Cáritas Diocesana, y 4. De la 
naturaleza a la Pachamama. P. Pedro Torres, Vicario 
de Pastoral Indígena. 

Aprovechando estas jornadas teológicas, se hizo el 
lanzamiento de la Escuela de Teología y Pastoral de 
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la Diócesis de Riobamba cumpliendo con uno de 
los cuatro compromisos establecidos en el Plan Pas-
toral para el año 2017.

Después de realizar un sondeo en las zonas pastora-
les sobre las materias y sus respectivos temas, la 
modalidad, los destinatarios y recursos, se elaboró 
el Plan de Formación de la Escuela. Éste consta de 
tres áreas: 1. Humanidades y sociales, 2. Biblia y 
teología, y 3. Pastoral, así como de 18 materias y 53 
temas que se desarrollan durante los seis cuatrimes-
tres –tres años- de duración del Plan. Estos cuatri-
mestres están estructurados de septiembre a enero 
y de febrero a junio y, en cada uno de ellos, se estu-
dian tres materias que corresponden a las tres 
áreas mencionadas. La modalidad que se estable-
ció por consenso es a distancia con un curso pre-
sencial de dos días en enero y en junio para reforzar 
los temas tratados y para ponerse al día en la entre-
ga de trabajos. Los cursos presenciales serán en 
Santa Cruz, en el Auditorio Juan Pablo II o en algún 
lugar establecido por las zonas pastorales para faci-
litar la asistencia y participación de las personas ma-
triculadas. El valor de esa matrícula, para el primer 
cuatrimestre, es de USD 40,00. En el momento de la 
inscripción se le entrega material escrito y audiovi-
sual. La cancelación de esta cantidad, además de 
pagar el material que se entrega, da derecho a la 
persona matriculada a participar en el curso presen-
cial al final del cuatrimestre y en los Cursos libres. 
Además de esto, el pago de la matrícula le da dere-
cho a recibir un carné que acredita a la persona co-
mo estudiante de la Escuela. En el material escrito 
están las lecturas fundamentales de los temas de 
las tres áreas y, al final del material de lectura, está 
el material de trabajo para que el estudiante o la es-
tudiante realicen las actividades que deben desarro-
llar para poder acceder al cuatrimestre siguiente. 
Las actividades desarrolladas y terminadas puede ir 
entregándolas en la secretaría de la Diócesis o en-
viarlas al correo electrónico de la Escuela: 

escueladeteologiaypstoral@gmail.com

De igual modo, cualquier inquietud, duda o pregun-
ta la pueden hacer llegar a la misma dirección elec-
trónica y se les responderá oportunamente.

Para dar a conocer el funcionamiento y la informa-
ción completa sobre la Escuela de Teología, se ela-
boró un folleto que fue entregado en los días de las 
Jornadas Teológicas tanto en Santa Cruz como en 
el Auditorio Juan Pablo II, pero también en otros mo-
mentos y espacios. Además, a la mayoría de agen-
tes de pastoral de la Diócesis se les hizo llegar, por 
vía electrónica, el Plan de Formación y algunas 
ideas aclaratorias. Igualmente, se les envió la hoja 
de inscripción para que la entregaran a los servido-
res y servidoras que deseen seguir este Plan de For-
mación que es sistemático, progresivo y acumulati-
vo.

Hasta este momento hay doce personas inscritas, 
entre ellas, miembros de la vida consagrada y algu-
nos laicos y laicas.

Sin embargo, además de este plan sistemático de 
formación, la Escuela ofrece, dos veces al año, en 
los meses de abril y noviembre, los llamados Cursos 
libres, es decir, cursos de un día en Santa Cruz y en 
el Auditorio con un tema específico cada vez. 

Cumpliendo con esta iniciativa, en Santa Cruz, con 
la asistencia de 27 personas entre sacerdotes, reli-
giosas y laicos, y, asimismo, en el Auditorio Juan Pa-
blo II, con la asistencia aproximada de 100 perso-
nas, en su mayoría laicas y laicos a igual que algu-
nos sacerdotes y miembros de la vida consagrada, 
el día 7 de noviembre se realizó el primer Curso li-
bre con el tema: “La Virgen María en la Historia de 
la Salvación y en la vida de la Iglesia” que contó 
con cuatro ponencias realizadas por igual número 
de expositores:

La Virgen María en la Biblia. P. Luis Guevara, forma-
dor del Seminario Mayor “Cristo Buen Pastor”.
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La Virgen María en los Padres de la Iglesia. P. Fran-
klin Quichimbo, párroco de Chambo.

La Virgen María en el Magisterio de la Iglesia. P. 
Luis Machado, párroco de San Miguel de Tapi y Vi-
cario de Pastoral Urbana.

La Virgen María en la piedad popular. P. Luis Fernan-
do Botero Villegas, formador del Seminario, párroco 
de la Parroquia Indígena San Juan Diego, Delegado 
del Departamento de Formación y Director de la Es-
cuela de Teología y Pastoral.

Debido a la excelente respuesta que hubo para este 
primer Curso libre, el Departamento de Formación y 
su Escuela de Teología y Pastoral, están consideran-
do aumentar en uno o dos los cursos libres para el 
año 2018 y los años siguientes.

Por este medio queremos invitar a todas las perso-
nas que deseen profundizar sobre su fe y aumentar 
su capacidad de colaboración con la Iglesia, a matri-
cularse en la Escuela de Teología y Pastoral llenan-
do la hoja de inscripción en la secretaría de la Curia 
de Riobamba, Espejo 24-18 y Orozco.
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“Ética y ecología desde la teología y 
 magisterio de la Iglesia”

Hay un concepto que Francisco utiliza y que es muy 
interesante: el concepto de “casa común”, la tierra 
como “casa común”. Me parece interesante porque, 
cuando hablamos de la casa común, no estamos 
hablando de una casa vacía, sino que estamos ha-
blando de una casa habitada, ¿habitada por 
quién?, bueno, por una infinidad de especies, pero 
el gran habitante dela casa es el hombre, y esa es 
una de las dimensiones importantes de la Laudato 
Si’, que es una lectura humanista de la ecología. La 
ecología sin el hombre no es nada. Yo pienso que 
esa es una de las grandes intuiciones de la LS, es 
una Encíclica sobre la ecología pero, sobre todo, es 
una Encíclica sobre el hombre, en una Encíclica hu-
manista, una ecología humana. De hecho, el Papa, 
en la LS habla de la “ecología humana”, de que no-
sotros debemos cuidar, en nosotros mismos, una 
ecología humana. Qué sentido tiene cuidar la mate-
ria, la naturaleza, el medio ambiente, el agua, el oxí-
geno, la tierra, los árboles… todas esas cosas, qué 
sentido tiene si el hombre sigue siendo pobre, sique 
siendo moralmente miserable, el hombre no es ca-
paz de vivir con dignidad, y el hombre se dedica a 
matar al hombre. 

Cuando se habla de los migrantes y refugiados, que 
son objeto de una campaña del Papa Francisco du-
rante los próximos dos años y que se llama “Cami-
nando juntos”, cuando yo hablo de los migrantes y 
los refugiados estoy hablando de gente que habita 
la casa común, y ustedes saben que tenemos gran-
des y graves problemas para acoger y atender a los 
refugiados; hay países que han cerrado las fronte-
ras, hay países que los encierran en campos que, 
en vez de ser campos de acogida, son auténticos 
“campos de concentración”. Este magisterio de 
Francisco, yo veo que es muy importante, porque 
es un magisterio que remueve el piso y que hace 
que la gente se replantee las cosas no solamente 
desde una perspectiva estética, porque hay una 
ecología estética, sino desde una perspectiva ética, 
porque el problema ecológico es un problema de 
todos y es un problema ético.

La Iglesia ecuatoriana, sobre todo a través de Cári-
tas nacional, ha tratado de responder a esa temáti-
ca, y yo creo que con bastante fuerza. En la carta 
colectiva de los obispos a raíz de las elecciones, 
también se habla de este tema.

(El texto es una selección de la intervención de Monseñor Julio 
para finalizar las Jornadas teológicas (14 septiembre) con el tema 
“Ética y ecología desde la teología y el magisterio de la Iglesia”)

Invitación realizada por el Dpto. de Formación
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La Diócesis de Riobamba, como 
figura visible de la iglesia Católi-
ca en la provincia de Chimbora-
zo, ha puesto su interés pastoral 
en la acción social, a través del 
Departamento de Pastoral So-
cial, dirigido por el P. Rolando 
Guanga Once.

En este sentido, hemos conside-
rado oportuno conocer un poco 
más sobre esta opción social, 
sobre todo por la dimensión 
agroecológica, que atañe a to-
das las familias, no solo del 
Chimborazo, sino de toda la re-
gión.  

La Provincia de Chimborazo es 
fundamentalmente agraria, pues-
to que más de la mitad de la po-
blación de Chimborazo y de la 
diócesis vive en el campo y es 
agricultora, entre ellos, muchos 

indígenas, mucha gente humilde 
que necesitan encontrar un cami-
no de salida a su economía. 

En entrevista realizada  a Monse-
ñor Julio Parrilla, respecto al te-
ma, indicó que el documento 
que inspiro la opción por lo 
agroecológico fue la Encíclica  
“Laudato Si” (Alabado Sea), del 
Papa Francisco. En Dicha Encícli-
ca, sostuvo Monseñor Julio, “el 
Santo Padre nos pide que sea-
mos custodios de la Creación, 
de todo lo que Dios ha puesto 
en nuestras manos. Eso en un 
primer momento motivó a sacar 
adelante un proyecto que se lla-
maba “Los Bienes de la Crea-
ción”. Posteriormente, con la ayu-
da de la agencia Española de 
Cooperación Internacional, Cari-
tas España y de Caritas Italia, 
ampliamos este proyecto, que 

PASTORAL 
SOCIAL
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en un principio era fundamentalmente productivo, a 
través de los huertos familiares. Con esto se consi-
guió que muchas familias, obtengan de sus huertos 
una producción más diversificada. Pero producir era 
relativamente fácil, el problema para muchas comu-
nidades era el comercializar lo que producían. Fren-
te a esta necesidad, la Pastoral Social asumió el pro-
yecto de comercialización y, así lo que comenzó 
siendo un proyecto productivo  se ha ido ampliando 
hasta alcanzar un promedio de 800 familias que par-
ticipan de este proyecto en más de treinta comuni-
dades, en la mayoría de cantones de la provincia, 
excepto Pallatanga y Cumandá”.  

Como vemos, el proyecto no solo es productivo, es 
también un proyecto de comercialización. En este 
sentido, la Diócesis de Riobamba a través de Pasto-
ral Social Caritas, ha desarrollado tres espacios de 
comercialización importantes: 

- El primero de ellos es el Centro de Acopio, ubi-
cado en la vía al Cantón Chambo, por el sector de 
la Jefatura de Transito; en este lugar se trabaja por 
el momento los días viernes desde las 07h00 hasta 
las 11h00; este Centro responde a estándares inter-
nacionales donde los productos agrícolas pasan 
por un cuidadoso proceso de lavado, secado, empa-
quetado y distribución. Se piensa en el futuro abrir 
el Centro de Acopio también entre semana. 

- Un segundo espacio de comercialización son 
los mercados, que están ubicados en la Terminal te-
rrestre interprovincial de Riobamba (en la iglesia de 
la parroquia Santa Faz), complejo la Panadería (igle-
sia de la Parroquia San Nicolás) y en Pucara. Se 
atienden los viernes por la mañana a partir de las 
07h00.

- Un tercer espacio de comercialización son las 
canastas, que contienen entre 15 y 20  productos 
orgánicos, que incluye queso, trucha, pollo. Estas 
canastas se distribuyen semanalmente mediante 
suscripción. El responsable es el Ing. Mario Merino. 
Para pedidos se pueden acercar a la oficina de Pas-
toral Social en la Curia diocesana o llamar al teléfo-
no 03960048, Ext 123. 

Con este proyecto agroecológico de la Pastoral So-
cial diocesana nos beneficiamos todos, empezando 
por quienes producen, pues ellos, además de co-
mer de una manera más balanceada y sana, tam-
bién encuentran  un plus económico para sus fami-
lias con la venta de los excedentes de sus produc-
tos.

Dificultades de este proyecto agroecológico

Consultado sobre esto, Monseñor Julio Parrilla, mani-
festó que “si hay dificultades y máxime en un pro-
yecto de comercialización, porque no todo el mun-
do comprende el valor de lo orgánico, pues la gente 
quiere coles en 10 días y por eso se da el uso de 
químicos y de fertilizantes. 

Se ha optado por una producción que respeta los 
ciclos naturales, a través de un trabajo de concienti-
zación, cambiando la mentalidad en función de un 
planteamiento de salud, que no es fácil, pues mu-
cha gente quiere producir rápido aunque sea a gol-
pe de químicos”. 

Los desafíos del proyecto

Respecto de los desafíos, Monseñor Julio, indicó 
que “el reto y el desafío más grande es que tene-
mos que cambiar la mentalidad de las personas, de 
tal manera que valoren la producción agroecológi-
ca. En el tema de la comercialización, el reto es con-
seguir que los mismos productores sepan organizar-
se  venciendo las dificultades de protagonismos or-
ganizativos, etc., en este sentido se ha creado una 
asociación de  productores que tiene el apoyo técni-
co de  Caritas.

Finalmente se destaca que lo bueno de este proyec-
to de la Pastoral Social, es que es un proyecto inte-
gral, que no solo se encarga de la producción y co-
mercialización, sino que hay una presencia de cam-
po, que es sobre todo una presencia de capacita-
ción y de formación, de tal manera que todas estas 
familias, cientos de familias en la provincia, han en-
contrado en este proyecto agroecológico de la dió-
cesis un espacio estupendo para poder salir adelan-
te.
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La zona pastoral Colta-Guamote, está formada por 
seis parroquias: Guamote,Columbe, Sicalpa, Caja-
bamba, Calpi y san Juan, los sacerdotes que cola-
boran en esta zona son: P. Julio Gortaire s.j., P. Car-
los Peñafiel s.j., P. Joel Berrezueta, P. Fausto Peña-
fiel, P. Isaías Lucio, P. Benjamín Sayago, Diácono 
permanente Tayata Manuel Llagzha y 6 comunida-
des religiosas.

Como Zona nos reunimos el primer martes de cada 
mes, los lugares de reunión son alternados en ca-
da parroquia, y la estructura de las reuniones es la 
siguiente:

• Saludo de Bienvenida por parte de la parroquia a 
la que visitamos.

• Santa Eucaristía presidida por el sacerdote de 
dicha parroquia.

• Lectura del acta anterior.
• Tratamos un tema de Coyuntura.
• Analizamos el caminar de cada parroquia en las 

diferentes áreas:
• Misiones, esta encargado el P. Fausto Peñafiel.A
• Catequesis, el P. Benjamín Sayago.
• Jóvenes, P. Joel Berrezueta.
• Pastoral Indígena, la hermana Zoila.
• El coordinador de la zona es el P. Julio Gortaire.
• Temas varios y la organización de los diferentes 

eventos de la zona en el mes.
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ZONA 
COLTA- 

GUAMOTE

PARROQUIA ECLESIÁSTICA SAN PEDRO DE ALAUSÍ

Principales actividades pastorales previstas para los próximos días y meses:

• Culminación del curso de formación de servidores/as indígenas, que gracias a la Vicaria de Pastoral Indíge-
na, se ha impartido en la casa pastoral de Alausí, el primer domingo de cada mes. 

• Convivencia de catequistas de la Zona Sur, prevista para el día sábado 16 de diciembre, bajo la coordina-
ción del P. Walter Villacrés, responsable de la animación catequética de la Zona. 

• Encuentro cantonal juvenil católico, Alausí 2018, a realizarse el día sábado 27 de enero, gracias a la coordi-
nación del seminarista Jacobo Pin-
za, animador de la pastoral juve-
nil, y de los Agentes de Pastoral.

• Jubileo eucarístico, del 30 de 
enero al 08 de febrero: tiene co-
mo finalidad fortalecer la fe en la 
presencia viva y real de Jesucris-
to en la Eucaristía.

• Misiones en la matriz, del 18 al 
23 de febrero, realizadas por los 
seminaristas del Seminario Ma-
yor “Cristo Buen Pastor”. 



En la Matriz Guano , el 14 de Noviembre, se realizó la 
reunión de la Zona Guano Penipe, en la que asistieron 
los sacerdotes: Raul Vallejo, Mauricio Awiti, Carlos Be-
rrones, Jaime Sanchez, Pascual Chicaiza, Gabriel Barri-
ga; y los laicos: Segundo Guaman, Alejandro Paca, 
Beatriz Pasmay, Zoila Mazon, Cristina Colcha,Hector 
Haro, Violeta Arevalo , Rosita Quintanilla.

Entre los puntos de la agenda se dio lectura del Acta 
Anterior, quedando aprobada. 

En cuanto a la evaluación del Plan Pastoral Zonal sólo 
se entregó las evaluaciones del Plan Pastoral Parro-
quial al Correo: Penipe, Matriz Guano , El Rosario en 
físico .

El Miércoles 25 De Octubre El Padre Mauricio Awiti, Pa-
dre Raul Vallejo y Abraham Haro se reunieron para ha-

cer la Evaluación del Plan Pastoral Zonal con el aporte 
de lo que se hace en las parroquias de los presentes 
en la reunión. El padre Mauricio Awiti en la reunión de 
Zona comparte lo q se hizo en la reunión anterior para 
aumentar o disminuir y recoger aportes de las diferen-
tes Parroquias de la Zona de lo que se hace en las pa-
rroquias.

Finalmente, el  Padre  Isaias Lucio,  responsable Dpto. de 
Misiones, realizó  la promoción de la "Escuela de For-
mación Misionera on line" que se ha promocionado en 
las Zonas de la Diócesis. En la Zona Guano Penipe se 
dijo que en donde se decida formar esta escuela hay 
que motivar a los participantes. Esta propuesta se socia-       

 en  la   reunión del 12  de Diciembre en Penipe.
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ZONA 
GUANO 
PENIPE

Nos preparamos con alegría para el sép-
timo Encuentro Nacional de Sacerdotes 
a efectuarse en la Diócesis de San 
Pedro de Riobamba del 27 al 30 de agos-
to de 2018. El lema para este encuentro 
es "Pastores llenos de humanidad".

De igual forma, para Octubre de 2018, la 
Diócesis acogerá la Asamblea Plenaria 
de los Obispos del Ecuador.

Desde ya, sean todos bienvenidos a 
nuestra querida Diócesis.

Gracias por sus oraciones y su apoyo.

lizó,
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