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PLANIFICACIÓN PASTORAL 2014-2015 

AÑO PRIORITARIO: “IGLESIA Y SOCIEDAD” 

 

 

En estos años se ha planificado la labor pastoral para cinco años y se ha puesto un especial 

énfasis en un tema de trabajo pastoral anual, este año está dedicado a la Iglesia y sociedad. 

 

En la Vicaría Episcopal Suburbana realizamos la evaluación y planificación en las diferentes 

parroquias de nuestra vicaría, en esta ocasión lo llevamos a cabo en la parroquia El Valle, 

con la participación de los Párrocos, Diáconos, Comisiones de Catequesis, Asambleas 

Cristianas, Liturgia y Sacramentos, Pastoral Social y Jóvenes. Los párrocos han sido 

nombrados en las asambleas y reunión de sacerdotes para que coordinen las comisiones. De 

la misma forma los laicos el año pasado fueron elegidos y en  este año no se los ha 

cambiado. Los párrocos en sus diferentes comisiones pueden hacer el nombramiento de un 

equipo de coordinación 

 

La evaluación se la realizó con la iluminación de la Pastoral Social compartida por el P. 

Teodoro Delgado y la programación con la iluminación del tema: Iglesia y sociedad 

expuesta por el P. Adrián González. 

 

Cabe señalar que las actividades pastorales van a depender de la colaboración de cada uno 

de los párrocos, laicos comprometidos, coordinador de comisiones de las parroquias y 

servidores de nuestras parroquias. 

 

P. Ángel Morocho Pulla 

Vicario Episcopal  
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IGLESIA Y SOCIEDAD 
 

 
 

Una de las prioridades de nuestro Plan de pastoral es la relación entre Iglesia y sociedad; 
prioridad que la profundizaremos, de una manera particular, en este año pastoral 2014-2015. 
 
Con el fin de lograr una mejor comprensión, esta breve exposición la dividiremos en tres partes: 
I. Visión general de Iglesia y Sociedad; II. Relación Iglesia-Estado;  y III. Relación Iglesia-
Sociedad, a la luz del Plan de Pastoral de la Arquidiócesis. 
 

I. Visión general de Iglesia y Sociedad 

Antes de establecer la relación entre Iglesia y sociedad, es importante que recordemos algunas 
características particulares de cada una de ellas. 

1. Iglesia 

De una forma sintética, veamos la naturaleza,  la misión y organización pastoral y administrativa 
de la Iglesia. 

1.1. Naturaleza. ¿Qué es la Iglesia?  

Una primera distinción que debemos hacer es entre Iglesia-Comunidad e Iglesia-Institución.  
 
La Iglesia-Comunidad, desde el punto de vista teológico, es el pueblo de Dios, el Cuerpo místico 
de Cristo y el Templo del Espíritu Santo. (Cfr. Lumen Gentium 1, 2-4) 
 
La Iglesia-Comunidad, especialmente, a partir de Aparecida, también se la define como discípula 
misionera. Como discípula, está llamada a escuchar al Maestro en la Palabra, en los sacramentos, 
en los pobres, en la comunidad y en los pastores. Como misionera, es enviada al mundo familiar 
y social a anunciar la Buena noticia del Reino de Dios, cuyos valores fundamentales son la vida, 
el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad, el perdón, la paz, entre otros.  
 
La Iglesia-Institución, por su parte, es una organización con sus propias leyes(Derecho común y 
particular) y sus autoridades.  
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Como Iglesia universal, está conformada por diferentes jurisdicciones, denominadas también 
Iglesias locales o particulares (Arquidiócesis, Diócesis, Vicariatos y Prefecturas); y cada 
jurisdicción eclesiástica, a su vez, está integrada por parroquias y comunidades.  
 
Cada una de estas instancias, cuenta con sus respectivos servidores o autoridades: obispos, 
párrocos, diáconos, catequistas, animadores de las comunidades, ministros de la palabra, de la 
comunión, de la solidaridad, entre otros. 
 
Estas dos dimensiones: Iglesia-Comunidad e Iglesia-Institución, lejos de oponerse o anularse, se 
complementan perfectamente, tanto es así que no hay Comunidad sin Institución.  

1.2. Misión de la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia? 

La misión de la Iglesia –Comunidad Institución-es la misma que la de Cristo Profeta, Sacerdote y 
Pastor. 
 
La misión profética la realiza a través del anuncio del kerigma y la catequesis; la sacerdotal, 
mediante la celebración de los sacramentos y la pastoral, por medio del servicio a la comunidad, 
especialmente a la a los más pobres. 

1.3. Organización pastoral y administrativa 

La Iglesia –Comunidad Institución-, para ofrecer un mejor servicio pastoral y administrativo, 
tanto a nivel diocesano como parroquial, cuenta con dos consejos: consejo pastoral y consejo 
económico. Cada uno de ellos tiene sus estatutos.  

a) Consejo pastoral parroquial 

La tarea principal del consejo pastoral parroquial  es la animación y coordinación de todas las 
actividades evangelizadoras: catequesis, liturgia, pastoral social, formación, como las pastorales 
específicas: asambleas, jóvenes, matrimonios, adultos mayores, mujer… y la organización de las 
fiestas religiosas. 

b) Consejo económico parroquial 

El consejo económico parroquial es el encargado de administrar los bienes muebles e 
inmuebles: templo, casa pastoral, terrenos, ingresos por las fiestas, donaciones, entre otros.  
 
En base a los ingresos, cada año, debe elaborar el presupuesto, en el que conste, entre otros 
rubros, los siguientes: pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono, predios…), sostenimiento 
del personal que trabaja a tiempo completo o a medio tiempo (párroco, religiosos, empleados), 
formación de los Agentes de pastoral (catequistas, ministros de la palabra…), organización de 
actividades pastorales, legalización de las escrituras de los bienes. 

2. Sociedad 

En la sociedad también distinguimos entre Sociedad-Comunidad civil y Comunidad-Institución. 
 
La Sociedad-comunidad civil está conformada por Personas de diferentes culturas, etnias, razas, 
edades, sexo, posición económica, política y religiosa. 
 
La Sociedad-Institución (Estado)cuenta con una legislación propia (Constitución, Leyes, 
Reglamentos…) y es regida por sus respectivas autoridades en los diferentes niveles: nacional, 
provincial, cantonal y parroquial.  
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Los elementos constitutivos del Estado son: el territorio, la población y el gobierno. El territorio 
está delimitado por las fronteras geográficas; la población está conformada  por las personas de 
diversas culturas, etnias,  espiritualidades, razón por la cual  el Estado ecuatoriano se define 
como pluricultural, pluriétnico, plurinacional, plurireligioso; y el Gobierno que tiene que ver  
con el modo  de ejercer el poder encomendado por el Pueblo en las urnas; el Gobierno, por lo 
general, tiene una  ideología política.  
 
En los Estados democráticos, se garantiza la independencia de poderes: Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo. Cada uno de ellos tiene la obligación de velar para que se respeten los derechos 
individuales y colectivos de la comunidad civil. 
 
El Estado, para satisfacer los derechos fundamentales de la comunidad civil, como educación, 
salud, vivienda, vías, luz, agua…,tiene sus propias instituciones y autoridades. El financiamiento 
de estas obras lo realiza con los fondos públicos, fruto del pago de impuestos y la venta de 
bienes públicos, como petróleo minería… 
 
La sociedad civil, además de las entidades estatales, cuenta con otras organizaciones de distinta 
índole: políticas, económicas, culturales, deportivas. 
 
A partir de estas reflexiones, constatamos que, como cristianos, pertenecemos a una Iglesia –
Comunidad Institución-; y, como ciudadanos, a una sociedad –Comunidad civil Institución-. 
 
Esta realidad nos lleva a distinguir dos tipos de relación: a) Iglesia-Estado (Entes jurídicos);y b) 
Iglesia-Sociedad (Comunidades: eclesial y civil). La relación entre Iglesia y Estado debe 
favorecer una mejor convivencia entre la Comunidad eclesial y la Sociedad o comunidad civil. 
 

II. Iglesia y Estado  

En este apartado, nos centraremos  en algunos puntos sobre los Acuerdos firmados entre la 
Santa Sede y el Estado ecuatoriano, como también en varios aspectos de la Carta pastoral de la 
Conferencia Episcopal sobre “Laicidad y libertad Religiosa”, 2014.  
 

1. Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado ecuatoriano 
 
La Santa Sede, para llevar a cabo  la misión evangelizadora en América Latina y, 
particularmente, en Ecuador, firmó un acuerdo con la Monarquía española y, más tarde, con el 
estado ecuatoriano. Entre estos acuerdos, están el Patronato regio, el Concordato y el Modus 
Vivendi, relacionados todos ellos con el sistema de organización y administración de la Iglesia. 
 

1.1. El Patronato regio 
 
El Patronato regio es un conjunto de privilegios y facultades especiales que los Papas 
concedieron a los Reyes europeos, mediante los cuales debían ser oídos antes de una decisión 
Papal o podían elegir a determinadas personas para que ocuparan cargos vinculados a la Iglesia 
católica 
 
Más tarde, “los monarcas lograron el ejercicio de todas o la mayoría de facultades atribuidas a la 
Iglesia en el gobierno de los fieles, con lo cual se convirtieron, de hecho y de derecho, en la 
máxima autoridad eclesiástica en los territorios bajo su dominio (Patronato regio strictu 
sensu)”. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Privilegios
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
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a) El Patronato en la colonia 
 
En 1492, Cristóbal Colón arriba a las “Indias”. Desde aquel momento, la corona española no sólo  
se preocupó en cómo consolidar su dominio imperial en el nuevo mundo, sino también en cómo 
difundir el catolicismo entre “los naturales” (indígenas) que habitaban dichos territorios. 
  
El Papa Julio II, con el fin de extender el catolicismo en América, crea el "Patronato de Indias", en 
1508, mediante la Bula "Universali Eccleciae".  En ella, se determinan los derechos y las 
obligaciones de los monarcas españoles en la organización de la Iglesia, entre  los cuales,  están 
los siguientes: 
  

- Reconoce al Rey de España como cabeza secular de la Iglesia católica en las indias 
(América). 
 

- Otorga al monarca español el pleno derecho para que, con toda libertad, funde 
iglesias y monasterios en América. 

 
- Faculta al monarca español el libre nombramiento  de obispos y otros funcionarios 

eclesiásticos. 
 

- Concede al monarca español la libertad para el cobro de diezmos sobre lo que 
producía la tierra, con el fin de que lo recaudado sirva para el mantenimiento de la 
Iglesia en América. 

  
En el territorio ecuatoriano, el Patronato de Indias comenzó a regir desde 1537, con la conquista 
de Sebastián de Benalcázar, de los territorios del antiguo Reino de Quito. Su aplicación se dio el 
8 de enero de 1545, con la creación del obispado de Quito y con el nombramiento del sacerdote 
García Díaz Arias como primer obispo. 
 

b) El Patronato en la independencia, la Gran Colombia y la República 
 
Entre 1809 y 1822, se da el proceso independentista de las colonias españolas en América. 
 
Con la independencia, en nada varía la organización administrativa de la Iglesia. Se mantiene el 
régimen del patronato, pero con una ligera variante: ya no es el monarca español la máxima 
autoridad de la Iglesia en América, sino los nuevos jefes de los Gobiernos autónomos, que 
surgen del proceso emancipador. 
  
De acuerdo con lo determinado en la Ley de Patronato, en 1824, el Libertador Bolívar, en 
calidad de Presidente de la República de Colombia, nombra obispos para las sedes episcopales 
que habían quedado vacantes. 
 
En 1830, se desintegra la Gran Colombia, con lo cual el Ecuador y los otros Estados miembros 
nacen a la vida política como repúblicas independientes. 
 
En esta nueva situación histórica, se  mantiene el régimen del Patronato; el Estado continúa 
regulando la organización administrativa de la Iglesia, con las plenas facultades que tenía el 
poder político para ejercer dicha función. 
 
La Constitución de 1830, en su artículo 8, ratifica el ejercicio del patronato cuando afirma: "La 
religión Católica Apostólica, Romana, es religión del Estado, es un deber del Gobierno, en ejercicio 
del Patronato, protegerla con exclusión de cualquier otra". 
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La Constitución de 1835 también menciona, entre las atribuciones del Presidente de la 
República, lo siguiente: "Nombrar en terna, a propuesta del Consejo de Estado; los obispos, 
dignidades y Canónicos de las Catedrales". 
 
Vicente Rocafuerte, en base a la Constitución anterior, en 1837, respondiendo al petitorio de la 
legislatura ecuatoriana, crea el obispado de Guayaquil. 
  
Posteriormente, las Constituciones de 1845, 1851 y 1852 señalan, en el ordenamiento 
constitucional, la misma facultad conferida al Presidente de la República, tal como lo habían 
dispuesto las Constituciones de 1830 y 1835. 
 
En 1860, el Dr. Gabriel García Moreno asume el poder presidencial. Durante su gobierno,se 
fortalece el vínculo entre la Iglesia y Estado, en un grado similar al de los últimos tiempos 
coloniales.  
 

1.2. El Concordato 
 
El Concordato entre la Santa Sede y el Estado ecuatoriano fue suscrito durante el primer 
período de gobierno del Dr. Gabriel García Moreno.  
 
El documento fue firmado, en Roma, el 01 de mayo de 1862, entre el Plenipotenciario del Papa 
Pío IX, Cardenal Jacobo Antonelli, y el Plenipotenciario del gobierno del Ecuador, Don Ignacio 
Ordoñez, Arcediano de la Catedral de Cuenca. 
 
En este documento se confió toda la vida espiritual del Ecuador al control de la Iglesia católica, 
inclusive la enseñanza pública y privada y la lectura de libros. Se estableció como religión única 
y se declaró la fuerza pública al servicio de los obispos para oponerse a la «maldad» 
 
La Constitución de 1869 decretó que la religión oficial de la República era "La Católica, 
Apostólica, Romana con exclusión de cualquiera otra" y que los poderes públicos estaban 
"obligados a protegerla y hacerla respetar".  
 
El artículo 10 fijó, como primer requisito de ciudadanía, el de "ser católico"; y el artículo 13, 
como primera causal para la suspensión de los derechos de ciudadanía, la de "pertenecer a 
sociedades prohibidas por la Iglesia". 
 
Utilizando esta condición de "religión oficial del Estado", muchos obispos y sacerdotes 
intervinieron directamente en la política nacional, en beneficio del partido conservador. 
 
 
Entre los artículos más importantes del Concordato, están los siguientes: 
 

• Art. 1. "Se consagra la confesionalidad del Estado Ecuatoriano y por ende se admite como 
religión oficial la católica". 
 

• Art. 3. "La instrucción de la juventud en las universidades, colegios, escuelas públicas y 
privadas, será en todo conforme a la Doctrina de la religión católica". 
 

• Art. 11. "El gobierno ecuatoriano se obliga a seguir conservando en la República la 
institución del diezmo y la Santa Sede consiente en que el gobierno continúe percibiendo la 
tercera parte del producto de los diezmos". 
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• Art. 12. "El Presidente de la República podrá proponer para los obispados y arzobispados 
a sacerdotes dignos en el sentido de los sagrados Cánones de una lista de tres presentada 
por los obispos". 

 
El Concordato suscrito en 1862 se mantuvo vigente hasta el 28 de julio de 1877, fecha en la cual 
el jefe Supremo de la República, General Ignacio Veintimilla, mediante un decreto, lo declaró 
derogado. Para efectos de la organización administrativa de la Iglesia, volvió a poner en vigencia 
la Ley de Patronato de 1824. 
 
Esta derogación, sin embargo, fue transitoria, ya que el 15 de agosto de 1880 se suscribió una 
nueva versión de Concordato, en el mismo régimen constitucional del General Veintimilla.  
 
El Concordato estuvo vigente hasta 1899, fecha en la cual el Congreso ecuatoriano dicta 
nuevamente la Ley de Patronato. Con este decreto,  se confirió nuevamente la plena potestad al 
poder político, específicamente al Presidente de la República, para organizar la administración 
del clero ecuatoriano. 
 
Durante la revolución alfarista, varios miembros de la jerarquía eclesiástica tomaron la bandera 
de la oposición. El obispo Schumacher, de Manabí, por ejemplo, organizó a las fuerzas católicas 
para la guerra civil, el Arzobispo de Quito incitó a las masas católicas de la Sierra a la "guerra 
santa" y los obispos de Riobamba y Loja atizaban el fuego de la guerra en sus jurisdicciones.  
 
El alfarismo, de este modo,  se enfrentó a varios obispos y sacerdotes del bando conservador y, 
también, a muchos liberales que querían impedir el ascenso político de la revolución.  
 
En la Convención Nacional de 1896 1897, el grupo radical quiso consagrar, en la nueva 
Constitución, el principio de la libertad de cultos, mientras que un bando liberal defendió el 
reconocimiento de la religión católica como la oficial de la república. Los radicales, sin embargo, 
consiguieron que, entre las garantías constitucionales, se hiciera constar la siguiente: "El Estado 
respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones 
de aquellas. Las creencias religiosas no obstan para el ejercicio de los derechos políticos y civiles". 
 
 

1.3. Modus vivendi  
 
“Un Modus Vivendi, en términos del Derecho Internacional, es un acuerdo temporal que dos 
Estados conciertan para regular sus relaciones en determinada materia, hasta que negocien un 
convenio definitivo”. 
 
Antecedentes 
 
La revolución liberal tuvo como objetivo instaurar el Estado laico en el Ecuador. Concordante 
con este postulado, se iniciaron una serie de reformas tendientes a buscar la separación Iglesia –
Estado, lo cual fue calificado por algunos clérigos como "anticlericalismo". 
 
Durante el gobierno de Leónidas Plaza, se aprobaron y pusieron en ejecución algunas Leyes que 
fijaron, definitivamente, la separación del Estado y la Iglesia en el Ecuador.  
  
Una de ellas fue la creación, en 1900, del Registro Civil que vino a sustituir al registro de actos 
eclesiásticos que la Iglesia había mantenido, tradicionalmente, en sus parroquias y en el que se 
anotaban el bautizo, el matrimonio y la defunción de los fieles. 
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Otra fue la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 3 de octubre de 1902, que puso bajo control del 
Estado la unión matrimonial de las personas y su separación legal, cuestiones hasta entonces 
controladas por la Iglesia y colocadas bajo el Derecho Canónico.  
 
La Ley de Cultos fue promulgada el 12 de octubre de 1904, mediante la cual se permitió el 
ejercicio de todo culto religioso que no fuese contrario a las instituciones o a la moral.  
En este mismo orden: 
  

- Se prohibió que las autoridades eclesiásticas ejercieran cargos de elección popular. 
 

- Se prohibió la inmigración y creación de comunidades religiosas. 
 

- Se sometieron  los conventos y monasterios al control de las Juntas de Sanidad e 
Higiene. 

  
- Se estableció que sólo los ecuatorianos por nacimiento podían ejercer altas prelaturas 

eclesiásticas o presidir órdenes religiosas. 
 

- Se fijaron disposiciones de control estatal sobre los bienes y rentas eclesiásticos. 
 
Como consecuencia de todo esto, las relaciones entre el Estado ecuatoriano y la Santa Sede 
entraron en una etapa de distanciamiento y ruptura. 
En este contexto, el 24 de julio de 1937, el gobierno del Ecuador y la Santa Sede suscribieron un 
Modus Vivendi, cuyo objetivo principal fue, justamente,  restablecer las relaciones diplomáticas 
entre ambos, rotas desde el advenimiento del liberalismo, en 18951.  
 
La Santa Sede, mediante este acuerdo, se comprometió a dar “sus órdenes precisas al clero 
ecuatoriano a fin de que se mantenga fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones 
políticas” (art. 4), lo cual es un compromiso que se deriva de la misma ley canónica (cf. Código de 
Derecho Canónico, c. 285 § 3).  
 
Esta decisión, sin embargo, no afectaba para nada “la plena libertad para predicar, exponer y 
defender la doctrina y moral católica”, que el Estado ecuatoriano reconocía a la Iglesia en este 
acuerdo internacional2. 
 
A continuación, les ofrecemos una cronología de las relaciones Estado e Iglesia: 
 

• 1830. Los indígenas son puestos bajo tutela de los párrocos. 
• 1852. La Asamblea decreta la expulsión de los Jesuitas. 
• 1862. Se firma un Concordato entre Ecuador y el Vaticano. Los obispos pueden censurar 

libros y la educación será solo católica. 
• 1866. El Concordato se vuelve Ley. No se admite culto disidente ni sociedad condenada 

por la Iglesia. 
• 1869. “La Carta Negra”,  del ex Presidente Gabriel García Moreno, prohíbe los cultos y 

religiones, excepto la católica. 
• 1877. El presidente Ignacio de Veintemilla  suspende el Concordato. 
• 1878. Con la IX Constitución, la educación pasa a manos de la Iglesia Católica. 
• 1880. Un decreto legislativo ratifica el Concordato y después se adopta una nueva 

versión. 
• 1883. Se expide un decreto legislativo para negociar con el Vaticano la sustitución del 

“diezmo” por otro impuesto. 

                                                             
1Bolívar Jiménez, Relaciones entre el Estado y la Iglesia Ecuatoriana, 2011. 
2Cf. Convención adicional, art. 1. 
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• 1895. El obispo de Portoviejo, Pedro Schumacher, pide a los católicos que luchen con las 
armas en contra de los revolucionarios alfaristas. 

• 1896. Tras la Asamblea Constituyente Liberal, los misioneros jesuitas son expulsados al 
Brasil. 

• 1897. La XI Constitución dispone la libertad de cultos (Estado laico). En mayo se expide 
la Ley de Instrucción Pública que pone la enseñanza bajo el control del Estado. 

• 1904. Se expide la Ley de Cultos que establece las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
• 1906. La Constitución establece la separación de la Iglesia y el Estado. 
• 1908. Se expide la “Ley de las manos muertas” y se confiscan los bienes inmuebles del 

Clero. 
• 1910. El Congreso aprueba la confiscación y venta de terrenos adyacentes a conventos 

para ayudar a pagar la defensa nacional. 
• 1937. El 24 de julio de 1937, el gobierno del Ecuador y la Santa Sede suscribieron un 

Modus Vivendi cuyo objetivo principal fue restablecer las relaciones diplomáticas entre 
ambos.  

• 1945 – 1978 – 2008. Estas Constituciones reconocen y garantizan el carácter  laico del 
Estado y la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado3. 

 
2. Carta pastoral de los Obispos del Ecuador  

 
En la carta pastoral intitulada “Laicidad y Libertad Religiosa”, los obispos de Ecuador nos 
ofrecen algunos conceptos sobre laicidad, libertad religiosa y Estado laico. 
 

2.1. Laicidad 
 
Con frecuencia, se confunde laicidad con laicismo. El laicismo busca la total separación entre 
Estado e Iglesia, de tal manera que ésta no pueda intervenir “sobre temas relativos a la vida y al 
comportamiento de los ciudadanos”.  
 
El laicismo, igualmente, pretende reducir “la vida religiosa de los ciudadanos a la sola esfera 
privada, sin ninguna manifestación social y pública. Esta manera de pensar es presentada 
incluso como una conquista de los derechos humanos”.  
 
La “laicidad”, por su parte, no  debe ser considerada, como en el siglo XIX, en términos de 
“relaciones de poder” entre instituciones (Iglesia-Estado). Más aún, las circunstancias históricas 
y las sociedades han cambiado radicalmente.  
 
La laicidad nos ayuda a distinguir entre la esfera política y la esfera religiosa. La Encíclica Deus 
Caritas est, a este propósito, afirma que “es propio de la estructura fundamental del cristianismo 
la distinción entre ‘lo que es del César’ y ‘lo que es de Dios’ (cf. Mateo 22, 21), esto es, entre 
Estado e Iglesia; o, como dice el Concilio Vaticano II, es “el reconocimiento de la autonomía de 
las realidades temporales”4. Esta distinción es “un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y 
pertenece al patrimonio de civilización alcanzado”5.  
 
Con este concepto positivo de laicidad se supera la concepción que propicia la ausencia de lo 

                                                             
3Bolívar Jiménez, Relaciones entre el Estado y la Iglesia Ecuatoriana, 2011. 
4N. 28 a; “A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios 

gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y 

cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y 

social, con las que su existencia está como entretejida” (Lumen gentium, 31). 

5CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al 
compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, n. 6 (24 noviembre de 2002). 
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religioso en los espacios públicos de la sociedad, a no ser que estos fueran estrictamente 
privados. La “laicidad” no significa exclusión de lo religioso del ámbito público, cultural o social. 
 

2.2. Libertad religiosa 
 
La Iglesia Católica considera que toda persona humana tiene derecho a la libertad religiosa6. 
Esta libertad consiste en que todos los hombres y mujeres “han de estar inmunes de coacción, 
tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier poder humano, 
de modo que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le 
impida actuar conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros”7. 
 
La libertad religiosa no es un “derecho más” entre otros; menos aún, una “concesión” del Estado 
a grupos particulares de una sociedad. Es la base más firme donde los derechos humanos se 
fundamentan de manera sólida.  
 
El llamado Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que firmaron los Estados miembros 
de las Naciones Unidas en 1966, también reconoce que “la libertad de manifestar la propia 
religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley 
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o moral públicos, o los 
derechos y libertades fundamentales de los demás” (art. 18 § 3)8, sin otro tipo de restricciones.  
 
La libertad religiosa, por su parte, no se limita a la mera convivencia de ciudadanos que 
practican privadamente su religión, al solo ejercicio libre del culto, ni se agota en la simple 
dimensión individual. La libertad religiosa se concreta también en la propia familia -constituida 
en la unión entre un hombre y una mujer, generadora de vida-, en la comunidad y en la 
sociedad, por la propia naturaleza relacional de las personas y la dimensión social de toda 
religión.  
 
Los creyentes, en tal virtud, deben contar con la garantía de poder manifestar públicamente su 
religión, en los diferentes espacios de la sociedad, de dar testimonio de lo que creen y de 
proponerlo a los demás y, por supuesto, de aportar a la consecución del bien común y del recto 
orden familiar, social, de acuerdo con los principios inspirados o derivados de su fe.  
 
La religión, por su parte, en sus diversas expresiones históricas, ha sido la que mejor destaca y 
preserva esta conciencia de la “grandeza” de la persona. Por ello, todo intento por limitar la 
dimensión y la práctica religiosa de las personas, –o subordinarlas a cuestiones cambiantes– 
implica una disminución de la conciencia de su valor y dignidad.  
 

2.3. Estado Laico 
 
Un principio sano y positivo de laicidad implica el respeto de cualquier confesión religiosa por 
parte del Estado, el cual debe asegurar el libre ejercicio de las actividades celebrativas, 
espirituales, culturales, familiares, caritativas y educativas de las comunidades de creyentes.  
 
Desde una exacta concepción, Estado laico no significa Estado antirreligioso, sino tan sólo “a-
confesional”, es decir, que, en cuanto Ente jurídico, no profesa una confesión religiosa 
determinada.  
 
En tal virtud, el Estado no puede imponer una religión a nadie. En cambio, “sí tiene que 
garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones”. 

                                                             
6Cf. Declaración Dignitatishumanae, n. 2. 
7Ibid. 
8 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966. 
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La Iglesia católica, “como expresión social de la fe cristiana, por su parte, tiene su independencia 
y vive su forma comunitaria basada en la fe, que el Estado debe respetar”9.Sería inconcebible, 
comentaba Benedicto XVI, que los creyentes “tengan que suprimir una parte de sí mismos – su 
fe – para ser ciudadanos activos”10. 
 
Nuestra Constitución política señala “el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en 
público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 
restricciones que impone el respeto a los derechos”; como también indica que “el Estado protegerá 
la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y 
favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia11. 
 
La Constitución no habla de “permitir” la religión únicamente en el ámbito privado, sino que 
reconoce a la expresión y propuesta religiosa –sea esta individual o colectiva, pública o privada– 
como un “derecho” que el Estado protege y favorece” un ambiente propicio para el ejercicio de 
este derecho. La libertad de practicar en público y en privado la religión, por lo tanto, es un 
derecho reconocido por el Estado laico.  
 
Este tenor “responde a lo que el Concilio Vaticano II había propuesto, en su documento sobre la 
libertad religiosa, como deber y responsabilidad propia del poder público: “es esencialmente 
obligación de todo poder civil proteger y promover los derechos inviolables del hombre, debe 
asumir con eficacia, mediante leyes justas y otros mecanismos adecuados, la tutela de la libertad 
religiosa de todos los ciudadanos y crear condiciones propicias para fomentar la vida religiosa, 
para que los ciudadanos puedan realmente ejercer sus derechos y cumplir las obligaciones de su 
religión”12.  
 
El mismo documento conciliar subraya la importancia de traducir estos principios generales en 
derechos y garantías concretas,  como “el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad 
las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente cargas 
injustas por esta libertad de elección”, la garantía de que no se obligará “a los hijos a asistir a 
lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres”, ni que se les 
impondrá “un sistema único de educación del que excluya totalmente la formación religiosa”13.  
 
A la luz de estas consideraciones, podemos señalar algunos Derechos de los creyentes y los 
Deberes que tiene el Estado Laico frente a ellos. 
 

a) Derecho de los creyentes 
 
La verdadera laicidad debe “tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión 
y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden 
social”14. 
 
La fe cristiana propone un modo integral de vida. No es posible, por ello, “pretender que los 
creyentes tengan dos vidas paralelas; por una parte, la vida “espiritual”, con sus valores y 
exigencias; y, por otra, la vida “secular” de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del 
servicio público, del compromiso político y de la cultura”.  
 

                                                             
9 S. S. BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus Caritas est, n. 28.a (2005). 
10 S. S. BENEDICTO XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU (18 de abril de 2008). 
11Art. 66 § 8. 
12Declaración Dignitatis humanae, n. 6). 
13Ibid., n. 5. 
14 S. S. BENEDICTO XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU (18 de abril de 2008). 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Por lo tanto, “quienes, en nombre del respeto de la conciencia individual, pretenden ver en el 
deber moral de los cristianos, de ser coherentes con la propia conciencia, un motivo para 
descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política, de acuerdo con las 
propias convicciones acerca del bien común, están cayendo en un laicismo intolerante”. Esta 
actitud no favorece “el futuro de ningún proyecto de sociedad ni la concordia entre los 
pueblos”15.  
 
El campo de la política no tiene por qué ser un espacio religiosamente “neutro”. La política, 
como bien sabemos, es el espacio propicio para el encuentro respetuoso y el diálogo abierto 
entre las diferentes visiones de la sociedad, – también las inspiradas en lo religioso– 
condicionado exclusivamente por el sincero deseo de todos los actores de servir al bien común.  
 
Por este motivo, “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la 
“política”, entendida como la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, 
administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común”16. 
 
Los pastores, ha recordado el Papa Francisco, “también tienen derecho a emitir opiniones sobre 
todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige 
una promoción integral del ser humano”; pues “todos los cristianos, también los Pastores, están 
llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor”17. 
 
La misión de los pastores y la de los laicos, por lo mismo, son diferentes. Mientras la primera se 
circunscribe al campo de los principios, los juicios de valor y las actitudes generales; la segunda, 
implica entrar ya, en primera persona, en las circunstancias e intereses de las luchas partidistas 
y de la gestión de la cosa pública.  
 

b) Deberes del Estado laico 
 

El Estado laico no debe “tolerar” la expresión pública de las propuestas sociales inspiradas en la 
fe, sino proteger y promoverla.  Por tal motivo, está llamado a servir a los ciudadanos y a la 
sociedad de acuerdo con las características propias de ésta, ya sean culturales, económicas, 
lingüísticas o religiosas.  
 
El Estado, precisamente por ser “Laico”, no debe poner a sus ciudadanos condiciones religiosas 
excluyentes, que no hagan justicia a su idiosincrasia o que desconozcan en la práctica la 
innegable dimensión social de la religión. 
 
“El Estado laico, en consonancia con lo anterior, debe también destinar parte de los recursos que 
administra, –que en último término pertenecen a todos los ciudadanos– para facilitar que los 
hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de las familias, sin 
que éstas deban asumir ulteriores cargas”.  
 
Igualmente, “debe hacer accesible la atención espiritual de los creyentes en situaciones y 
lugares particularmente sensibles a lo religioso (hospitales, cárceles)”, como “apoyar la 
asistencia espiritual de las fuerzas del orden, entre otras”.  
 
La Carta pastoral concluyen con lo siguientes compromisos:  

- “La laicidad debe ser asumida como un valor de suma importancia en las familias, en los 

                                                             
15CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al 
compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, n. 6. 
16BeatoJUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42 (1988). 
17Exhortación Evangelii Gaudium, nn. 182-183. 
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centros educativos, en las instancias públicas, en las iglesias, en los medios de 
comunicación y en otros ámbitos, en aras de la amistad civil y de la colaboración 
respetuosa entre todos, tan necesarias para la construcción de un mundo mejor. 
 

- La libertad religiosa es  un derecho inviolable e irrenunciable del ser humano; un 
derecho que redunda en una mayor valoración de la persona, en cuanto reconoce como 
lícitas, buenas y dignas de ser compartidas las visiones religiosas, que esencialmente 
implican un significado profundo y trascendente de la vida. 
 

- El Estado laico tiene  el deber de proteger, garantizar y promover la laicidad y la  libertad 
religiosa, como instrumentos para fortalecer la democracia y la misma sociedad”. Estos 
principios “favorecen una mayor participación de la ciudadanía y ayudan a superar 
prejuicios ideológicos e injustificadas limitaciones al interior de la sociedad, en un 
ambiente de mutua amistad y colaboración”. 

 

III. Relación Iglesia-sociedad 

En este punto, nos referiremos a la Prioridad Iglesia- Sociedad, asumida por el Plan de Pastoral 
de la Arquidiócesis y la presentaremos siguiendo el mismo esquema trazado: Realidades, 
iluminación y compromisos. 
 

1. Realidades (cfr. PPA 115-119) 

En la  Sociedad y en la Iglesia nos encontramos con algunas realidades que nos desafían a 
encontrar una solución apropiada. Entre ellas,  el Plan de Pastoral señala las siguientes: 

1.1. En la sociedad 
 

a) Redefinición del modelo de Estado (cfr.  Constitución del 2008).  
 

b) Crisis de los partidos y movimientos políticos 
 

c) Restructuración de los Movimientos sociales, fundaciones y ONG. 

d) Transformaciones económicas, culturales, políticas y religiosas del pueblo. 
 

1.2. En la Iglesia  
 

En la Iglesia, nos encontramos con algunas realidades que se presentan como dificultades, otras 

como valoración positiva  y unas cuantas como expectativas. 

 

Dificultades 

a) Pérdida de espacios en la sociedad. Si bien la Iglesia tiene una alta influencia, no genera 
opinión ante los graves problemas, “como los éticos, los derechos de los pueblos y 
personas, el empobrecimiento y la exclusión”. 
 

b) La Iglesia está distante de los signos de los tiempos y del quehacer político. 
 

c) Se respira un ambiente de persecución en su contra, especialmente en el campo social, 
bajo el concepto de Estado Laico, que le niega los espacios públicos.  
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Valoración positiva 
 

a) Una instancia de confianza y credibilidad. 
 
b) Una de las instituciones con fuerza y cohesión social en el proceso de redefinición de 

la identidad nacional y local.  

c) Una Institución que está comprometida en la promoción humana de la: salud, 
economía solidaria, educación, trabajo, acceso a la tierra, cultura, vivienda, 
asistencia social, justicia y reconciliación de los pueblos. 

Expectativas 
 

a) Más profética en favor de las mayorías que viven en medio de una situación crítica 
del país, como ante los  que utilizan el factor religioso para sus intereses políticos.  

 
b) Más pobre, cercana, sencilla y comprometida con su pueblo.  
 
c) Misionera y esperanzadora que dé testimonio de los valores evangélicos. 
 
d) Más participativa en la construcción de una nueva sociedad e identidad ecuatoriana. 

 
e)  Que apoye el crecimiento de las  organizaciones y movimientos del pueblo con 

incidencia y participación en la política social, a nivel de comunidades, parroquias y 
cantones.  
 

f) Que busque alternativas comunitarias, como cooperativas de ahorro y crédito, 
escuelas de formación, programas de radio y televisión. 

2. Iluminación (cfr. PPA 120) 
 

a) Como Iglesia, estamos llamados a buscar nuevas motivaciones bíblicas, teológicas y 
pastorales que nos impulsen a un mejor compromiso con la sociedad civil. Entre ellas, 
tenemos las siguientes: 
 

b) “La participación de la Comunidad cristiana en la sociedad civil es muy importante para 
garantizar la vigencia de la democracia,  la economía solidaria y el desarrollo integral y 
sustentable”. (Cfr. DA 406a) 
 

c) Como discípulos misioneros, debemos asumir las tareas que contribuyan a la 
dignificación de todo ser humano y a trabajar por su bien, junto con los demás 
ciudadanos e instituciones.  
 

d) El amor hacia los que son vulnerados “requiere que socorramos las necesidades 
urgentes y, al mismo tiempo, que colaboremos con otros organismos o instituciones 
para organizar estructuras más justas en los ámbitos nacionales e internacionales”.  
 

e) Es urgente la creación de estructuras que consoliden un orden social, económico y 
político en el que no haya inequidad, promuevan una auténtica convivencia humana, 
“impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios 
consensos sociales”. (DA 384) 
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f) “La voz profética de la Iglesia hoy sigue siendo importante frente al deterioro del Estado, 
la clase política y la corrupción”. (PPA 145) 
 

g) “La acción social, como construcción de una sociedad justa y equitativa, que garantice 
una vida digna para todos los ciudadanos y ciudadanas, compete al Estado. Por ello, está 
obligado a asignar recursos financieros, dentro de una acción planificada, democrática y 
participativa”. (PPA 146) 
 

h) “La Iglesia no puede renunciar a esta dimensión fundamental de su misión 
evangelizadora, pero sin competir ni mucho menos querer sustituir al Estado”. (PPA 
146) 
 

i) “Las parroquias, las vicarías y la Arquidiócesis deben tener un programa de servicios 
para encarar la situación social de la comunidad. Una pastoral social que vaya más allá 
de acciones dispersas, inmediatistas y asistencialistas”. (PPA 146) 
 

j) “La Iglesia debe redefinir su presencia en la sociedad. Si el Estado asume los proyectos y 
programas que tenía la Iglesia, es otro el papel de la Pastoral Social-Caritas”. (PPA 147) 
 

k) La Pastoral Social-Caritas debe exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones sociales 
en los distintos campos: asistencia, salud (nutrición) y educación, comprometiendo su 
colaboración en un plano de mutuo respeto. (PPA 147) 

 
3. Compromisos(cfr. PPA 121-122) 

Como cristianos y ciudadanos, estamos invitados a asumir compromisos tanto en la Iglesia 
como en la Sociedad.  
 

3.1. Como cristianos 

a) Buscar nuevas formas de presencia en la sociedad, especialmente entre los 
desheredados y excluidos del sistema.  

 
b) Fortalecer la dimensión profética que denuncia las injusticias  y atropellos  de los 

más débiles y excluidos y que acompaña al pueblo en la consecución de una sociedad 
más justa y fraterna. 

 
c) Promover una Iglesia más cercana, acogedora, sencilla, servidora y solidaria con los 

acontecimientos de la realidad actual.  
 

d) Proponer alternativas que inspiren e impulsen cambios sistémicos para la 
superación de la pobreza, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
e) Educar a los nuevos actores sociales que participan en las comunidades, parroquias 

y cantones de la provincia. 
 

f) Concienciar a los empresarios, industriales y empleadores sobre su responsabilidad 
frente a la justicia social y al bien común. 

 
3.2. Como ciudadanos 

a) Conocer las implicaciones del nuevo modelo de Estado, según la Constitución de 
2008.  
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b) Promover la globalización de la solidaridad, la justicia y el respeto a los derechos 

humanos. 
 

c) Propiciar procesos participativos, conscientes de que los cambios más profundos y 
beneficiosos provienen de la búsqueda del bien común. 

 
d) Destacar la responsabilidad de la ciudadanía frente a los fundamentos del Estado de 

Derechos, como la independencia de los poderes del Estado y la vigencia de los 
derechos y las libertades fundamentales.  

 
e) Apoyar las políticas públicas e iniciativas de participación ciudadana que protegen el 

medio ambiente, el buen vivir y la economía popular. 
 
Conclusión 
 
Para lograr una mejor relación entre Iglesia y Sociedad, podemos señalar las siguientes tareas: 

a) Conocer mejor la naturaleza y los fines tanto de la Iglesia comunidad-Institución 
como de la Sociedad comunidad -Estado. 

 

b) Profundizar el “Modus Vivendi” a la luz del nuevo modelo de Estado.  
 

c) Participar activamente, como miembros de la Iglesia, en la construcción de una 
Sociedad más democrática y pluralista. 

 

d) Reflexionar sobre la realidad cultural, económica, política, ecológica y eclesial que 
evangelizamos con sus respectivos desafíos. (Cfr. PPA 1-43)  

 
+ Luis Cabrera Herrera, ofm 
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

COMISIÓN  DE  CATEQUESIS  

 
MIEMBROS 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
LUGAR  

 
RESPONSABLES 

Coordinador:  P. Manuel Ramón 

 P. Manuel Maita 

 P. Vicente Sánchez 

 Dcno. Hernán González 
 

 José Patiño 

 Sandra Cajamarca 

 Henry Peñaloza 

 Luis Sumba 

 
25 – Oct - 2014 

 
APOLOGÉTICA Y 
SACRAMENTOS 

 
LLACAO 

(09H00 A 13H00) 

 
Comisión y Parroquia 

 
24-Enero-2015 

 
ECLESIOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 
NULTI 

(09H00 A 13H00) 

 
Párroco y Comisión 

 

 
07 – Feb-2015 

 

 
DÍA DEL 

CATEQUISTA 
 

 
SANTA ROSA 

 
 

 
Párrocos y Comisión 
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VICARÍA SUBURBANA 

 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

 

COMISIÓN  DE  ASAMBLEAS  CRISTIANAS 

 

 
MIEMBROS 

 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
LUGAR  

 
RESPONSABLES 

 
Coordinador:  P. Glauco Torres 

 

 Dcno. Ramón Guzmán 
 

 Rómulo Ñauta 

 Jaime Banegas 

 Héctor Guamán 

 
22 – Nov -2014 

 
 
 
 

21 – Feb– 2015 
 
 

 
18 -Abril- 2015 

 
 FORMACIÓN: ADVIENTO 

 
 
 
 

 FORMACIÓN: CUARESMA 
 
 
 
 

 FORMACIÓN:   
MES DE MARÍA 

 CONOCIMIENTO DE LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA 

 
NARANCAY 

(09H00 A 13H00) 
 
 
 

SAN JOAQUÍN 
(09H00 A 13H00) 

 
 
 

LLACAO 
(09H00 A 13H00) 

 

 
PÁRRCOS Y 

COORDINADORES 
 
 
 

PÁRRCOS Y 
COORDINADORES 

 
 
 

PÁRROCOS Y 
COORDINADORES 
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

COMISIÓN  DE  LITURGIA  Y  SACRAMENTOS 

 
MIEMBROS 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
LUGAR  

 
RESPONSABLES 

 

Coordinador:  P. Oswaldo Vintimilla 

 P. Adolfo Clavijo 

 P. Naldo Guevara 

 P. Rodrigo Flores 
 

 Mariana Guamán 

 Fernando Loza  

04 – Oct -2014 
 
 

RETIRO ESPIRITUAL  BAÑOS 
 
 
 

P. OSWALDO VINTIMILLA 
 
 
 

 
17 – Enero– 2015 

 
 
 
 
 

18 – Abril - 2015 

 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

DEL MINISTRO LAICO: 
Libertad Religiosa 

Fundamento de nuestra fe. 
 
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
FAMILIA Y DIVORCIO 

 
 

SININCAY 
 
 
 
 

SANTA ROSA 

 
 
P. OSWALDO VINTIMILLA 
 
 
 
 
P. OSWALDO VINTIMILLA 
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 VICARÍA SUBURBANA  

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

COMISIÓN  DE  PASTORAL  SOCIAL - CÁRITAS 

 
MIEMBROS 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
LUGAR  

 
RESPONSABLES 

 
Coordinador:  P. Armán Rodas 

 P. Teodoro Delgado 

 P. Leonardo Camacho 

 P. Salvador Rodríguez 
 

 Juan Mejía 

 Sarbelia  Puchi 

 
25 – Oct -2014 

 
 

ENCUENTRO TRIMESTRAL 
CON EL TEMA:  

 
SAN JOAQUÍN 

 
 

 
PARROQUIAS 
ANFITRIONAS 

31 – Ene -2015 PROMOCIÓN HUMANA Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

SININCAY  

 
30 – May -2015 

 

  
VICTORIA DEL 
PORTETE 

 

 1-3 – Jun - 2015 JORNADAS SOCIALES POR DEFINIR  
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

COMISIÓN   ESCUELA   DE   FORMACIÓN 

 
MIEMBROS 

 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
LUGAR  

 
RESPONSABLES 

 
Coordinador:  P. Adrián González 

 
 P. Bolívar Jiménez 

 P. Marco Martínez 
 

 Yolanda Sánchez 

 Nicolás  Viñansaca 

 María León 

 
22 – Nov-2014 

 

 
 

 
RETIRO POR NAVIDAD 

(5 PERSONAS POR 
PARROQUIA) 

 

 
CHIQUINTAD 

(09h00 a 15h00) 

 
 

 
COMISIÓN 
PÁRROCOS 

 
 

 
14-Mar -2015 

 
RETIRO POR SEMANA 
SANTA (5 PERSONAS 

POR PARROQUIA) 
 

 
LLACAO 

(09h00 a 15h00) 

 

 
COMISIÓN 
PÁRROCOS 
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

COMISIÓN   DE  JÓVENES 

 
MIEMBROS 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
LUGAR  

 
RESPONSABLES 

 
 

 
Coordinador:  P. Juan Pablo Orellana 
Hna. María Illescas 

 

 Rocío Sinchi 

 David Gordillo 

 Daniela Cárdenas 

 
08 – Nov – 2014 

 
 

 
ENCUENTRO JUVENIL DE 
LA VICARÍA SUBURBANA 

 

 
SAN JOAQUÍN  

(CASA DE 
ACOGIDA) 

 
COORDINACIÓN 

 
28 – Febre – 2015 

 
 

27-Jun-2015 

 
DÍA DE LA FAMILIA 

VICARÍA SUBURBANA 
 

ENCUENTRO DE 
FOMACIÓN BÍBLICA 

JUVENIL 

 
RICAURTE 

 
 

CHECA 

 
COORDINACIÓN 

 
 

COORDINACIÓN 

                           JORNADA JÓVENES: 17 ENERO  CAMINATA JÓVENES: 16 MAYO 
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

CONSEJO VICARIAL 

 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO VICARIAL 

 
PRESIDENTE:           P. ÁNGEL MOROCHO. VICARIO DE LA SUBURBANA 

VICEPRESIDENTE:   SR. JOSE PATIÑO.  SININCAY.  TELFS. 2877190,  4060242,  0994240578 

SECRETARIA:      SRA. YOLANDA SANCHEZ.  BAÑOS. TELFS. 2400158,  0993530247 

TESORERA:      SRTA.  SARBELIA PUCHI.  TARQUI. TELFS. 2878695,  0969488388 

MIEMBROS FECHA TEMA LUGAR  RESPONSABLES 
 

 Vic. P. Ángel Morocho 

 Vice. Sr. José Patiño 

 Sec.: Sra. Yolanda Sánchez 

 Teso. Sarbelia Pucha 
 

5-SEP- 14 PLANIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

TARQUI LA COMISIÓN Y VICARIO 

06-DIC-14 CELEBRACIÓN NAVIDEÑA BAÑOS LA COMISION Y VICARIO 

28-FEB-15 CONSEJO DE PASTORAL SININCAY DELEGADOS Y VICARIO 

02-MAYO-15 CONSEJO DE PASTORAL MONAY DELEGADO Y VICARIO 

04-JUL-15 PLANIFICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

TARQUI COMISION, ACESOR Y 
VICARIO 
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  2014- 2015 

ASAMBLEA  GENERAL  DE  LA  VICARÍA  SUBURBANA 

 
 

MIEMBROS 
 

FECHA 
 

TEMA 
 

LUGAR  
 

RESPONSABLES 

 

 
 Vicario 

 Párrocos 

 Consejo Vicarial 

 Comisiones 

 
21-FEB-14 

 
SEGUIMIENTO A LAS 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR LAS 

COMISIONES 
 

 
VICTORIA DEL 

PORTETE 

 
PÁRROCOS, COMISIONES, 

CONSEJO VICARIAL 
 

04-JUL-14 DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

TARQUI PÁRROCOS, COMISIONES, 
CONSEJO VICARIAL 

 

 

FIESTA DE LA VICARÍA 25 DE ABRIL 

LUGAR:  EL VALLE 
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VICARÍA SUBURBANA 

CALENDARIO  GENERAL DE ACTIVIDADES  DE LOS PÁRROCOS 2014- 2015 

N PARROQUIA FECHA TEMA RESPONSABLE 

1 JIMA 30– Sept -2014 IGLESIA Y SOCIEDAD PÁRROCOS 

2 NARANCAY  28– Octu – 2014 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA  PÁRROCOS 

3 NULTI  25– Nov -2014 IGLESIA Y SOCIEDAD PÁRROCOS 

4   30– Dic – 2014 PASEO A LA HOSTERÍA LOS JAZMINES DE LÉNTAG PÁRROCOS 

5 PACCHA   27– Ene -2015 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA PÁRROCOS 

6 EL VALLE  24– Febr -2015 IGLESIA Y SOCIEDAD PÁRROCOS 

7 RICAURTE  31– Marz – 2015 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA  PÁRROCOS 

8 EL VALLE  25– Abr -2015 FIESTA DE LA VICARÍA PARROQUIAS 

9 SAYAUSÍ  28– Abr -2015 IGLESIA Y SOCIEDAD PÁRROCOS 

10 SANTA ROSA  26– May – 2015 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA  PÁRROCOS 

11 SAN JOAQUÍN  23– Jun -2015 IGLESIA Y SOCIEDAD PÁRROCOS 

12 SIDCAY  28– Julio -2015 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA  PÁRROCOS 

13 ------------------ AGOSTO VACACIONES  
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VICARÍA SUBURBANA 

COMISIONES DE LA PASTORAL   2014- 2015 

 

 

CATEQUESIS ASAMBLEAS 
CRISTIANAS 

LITURGIA Y 
SACRAMENTOS 

PASTORAL SOCIAL ESCUELA DE 
FORMACIÓN 

JÓVENES 

P. Manuel Ramón P. Glauco Torres P. Oswaldo Vintimilla P. Armán Rodas P. Adrián González P. Juan Pablo Orellana 
P. Manuel Maita Dcno. Ramón Guzmán P. Adolfo Clavijo P. Teodoro Delgado P. Juan Pablo 

Orellana 
Hna. María Illescas 

P. Vicente Sánchez  P. Naldo Guevara P. Leonardo Camacho P. Bolívar Jiménez  
Dcno. Hernán González  P. Rodrigo Flores P. José León P. Marco Martínez  
   P. Salvador Rodríguez P. Glauco Torres  
      
José Patiño (2877190) Rómulo Ñauta 

 
Mariana Guamán Juan Mejía 

(2855 666) 
Yolanda Sánchez 
 

Rocío Sinchi 
(0979373539) 

Sandra Cajamarca  
(4025069) 

Jaime Banegas Fernando Loza Sarbelia  Puchi 
(0969488388) 

Nicolás  Viñansaca David Gordillo 
(0999404890) 

Henry Peñaloza (2370048) Héctor Guamán   María León Daniela Cárdenas 
(0994407136) 

Luis Sumba (2897620)      
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CRONOGRAMA JULIO-DICIEMBRE 2014 
 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE 

01   Retiros  S  

02  S Retiros  D  

03  D Retiros C. Bienes  C. Presbiterio 

04 C. Bienes  Retiros S   

05 S   Retiros D   

06 D  S   S 

07   D   D 

08    C. Presbiterio S  

09  S   D  

10  D C. Presbiterio    

11 Asamblea 

general 

  S   

12 S  C. Pastoral D C. 

Presbiterio 

C. Pastoral 

13 D  S CEE  S 

14   D CEE  D 

15    CEE S  

16  S  CEE D  

17  D A. Presb/Diác. CEE   

18    S   

19 S  C. Bienes D  C. Bienes 

20 D  S  C. Bienes S 

21   D   D 

22     S  

23 C. 

Presbiteri

o 

S   D Cristo 

Rey 

 

24  D     

25    S   

26 S  Coordinadores 

Comisiones. 

D A. 

Presb/Diác. 

 

27 D  S   S 

28   D   D S. Familia 

29     S  

30  S   D 1 

Adviento 

 

31  D     
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CRONOGRAMA ENERO-JUNIO 2015 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

01  D D    

02    Misa Crismal S  

03 S    D C. 

Presbiterio 

04 Jornada de 
Infancia M. 

C. Presbiterio C. Presbiterio S  Corpus 
Christi 

05    D  
Resurrección 

  

06 Epifanía    C. Presbiterio S 

07 C. Presbiterio S S   D 

08  D D E. Fraterno C. Bienes  

09 C. Bienes  Actualización  S  

10 S  Actualización C. Bienes D  

11 D  

Bautismo Señor 

  S F. V. Oriental   

12    D  C. Bienes 
Corazón  
de Jesús 

13  C. Bienes C. Bienes CEE  S Corazón de 
María 

14 E. Fraterno S S CEE  D 

15  D Carnaval D CEE   

16   C. Vicarios CEE S   

17 S    CEE D Ascensión  

18 D Ceniza  S C. Vicarios  

19 C. Vicarios   D   

20      S 

21  S S   D 

22  D D C. Presbiterio   

23     S  

24 S    D  

Pentecostés 

A.. 

Presb/Diác 

25 D A.. Presb/ 
Diác. 

A.. Presb/Diác. S F.V.  
Suburbana 

  

26    D   

27   C. Pastoral  
V. de Concilio 

 A.. Presb/Diác. C. Pastoral 

28  S S   S 

29   D Ramos   D 

30     S  

31 S    D Santísima 
Trinidad 

 

Unidad cristianos: 18-25 enero.  Jornada jóvenes: 17 enero.  Actualización Teológico-
pastoral: 9-13 marzo.  Caminata jóvenes: 16 mayo.  Jornada social: 1-3 junio. 
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CRONOGRAMA JULIO-DICIEMBRE 2015 
 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

01 C.  

Presbiterio 

S Retiros   D  

02  D Retiros   C. 

 Presbiterio 

03 Asamblea  

Pastoral 

 Retiros S   

04 S  Retiros D C.  

Presbiterio 

C. Pastoral 

05 D  S   S 

06  Transfiguración 

del Señor 

D   D 

07    C. Presbiterio S  

08  S Natividad de  

la V. María 

 D Inmaculada 

09  D C. Presbiterio C. Bienes   

10 C. Bienes   S   

11 S  C. Bienes D  C. Bienes 

12 D  S   S 

13   D  C. Bienes D 

14     S  

15  S Asunción 

de la V. María 

  D  

16  D   C. Vicarios A.. Presb/ 

Diác 

17    S   

18 S   D D Domund  

19 D  S CEE  S 

20 C. Vicarios  D CEE  D 

21   C. Vicarios CEE S  

22  S  CEE D Cristo Rey  

23  D  CEE   

24    S   

25 S  C. Pastoral D A.. Presb/ 

Diác. 

Navidad 

26 D  S   S 

27   D   D Familia 

28    A.. Presb/ 

Diác. 

S  

29  S   D  

30  D A.. Presb/Diác.    

31  Retiros  S   
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ARQUIDIOCESIS DE CUENCA 

FRECUENCIA DE REUNIONES 

 

Consejo de Presbiterio.  Mensuales. Miércoles.   
 
Asamblea de Presbíteros y Diáconos. Bimensuales. Miércoles  

o Año nuevo. 
o Pascua.  
o Formación permanente y asuntos pastorales.  

 
Consejo Gubernativo de Bienes. Mensuales. Viernes. 

 
Asamblea General. Una vez. Julio, viernes, 08:00 – 17:00. 
 
Consejo de Pastoral. Trimestrales. Viernes. 08:00-14:00. 

 
Consejo de Vicarios episcopales. Bimensuales. Tercer lunes. 
 
Visita Pastoral Vicarías. Anual. 
 
Comisiones: Catequesis, Liturgia, Pastoral social y formación. Mensual. 
 
Consejo de Laicos. Semestral. Sábado.  

 
Curso de actualización teológico-pastoral. Anual.  
 
Semana Social. Anual. (Antes de Corpus Christi). 

 
Vicarías Episcopales: 
Urbana. Mensual. Primer lunes. 
Suburbana. Mensual. Último martes.   
Sur. Mensual. Segundo jueves. 
Oriental. Semestral. 
Occidental.  Bimensual. Segundo lunes. 
Indígena. Trimestral. 

 
CER Cuenca.  Mensual. Segundo jueves.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
  AÑO PASTORAL 2013-2014 

 

Prioridad Pastoral: Pastoral Social - Cáritas 

 

COMPROMISOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

 

JÓVENES Y FAMILIA: 

 

70d. Ofrecer asesoría 

psicológica y legal, además de 

ayuda espiritual, a las familias 

en situaciones irregulares, a 

madres adolescentes solteras y 

a hogares destruidos por causa 

de uno de los esposos. 

 

 

70g. Preparar material 

didáctico que recoja los 

elementos fundamentales de la 

Doctrina de la Iglesia sobre 

matrimonio y familia, con un 

sentido práctico y pedagógico, 

de tal modo que esté al servicio 

de los agentes de pastoral, 

como una respuesta a los 

problemas de la migración, 

relativismo, hedonismo y 

secularismo, entre otros. 

 

 

 

- En cuanto a la ayuda 

psicológica no existe en las 

parroquias.   

 

- Hace falta más apoyo a 

nivel espiritual. 

 

- No hay acompañamiento 

psicológico a madres 

adolescentes. 

 

- No hay mucho apoyo a los 

jóvenes por falta de 

confianza. 

 

-  No se ha preparado 

material referente a la 

doctrina de la iglesia y no 

ha existido formación 

teológica y bíblica. 

 

 

 

- No hay apoyo psicológico 

porque no se invierte en las 

parroquias para ayuda 

profesional. 

 

- Avance de secularización 

 

- Ha habido presencia de 

migración y ausencia de 

formación de líderes. 

 

- Falta de apoyo de la 

comunidad por 

desconfianza porque ha 

sido una área descuidada.  

 

 

 

 

 

 

- Invertir y establecer convenios 

con entidades correspondientes. 

 

- Establecer espacios de 

formación a nivel vicarial en el 

cual se construyen procesos. 

 

- Mayor continuidad de espacios 

de integración de la Vicaría. 

 

- Elaborar material formación. 

 

- Sistematizar esa formación. 

 

- Que haya autonomía suburbana 

respecto a la arquidiócesis. 



 
32 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
AÑO PASTORAL 2013-2014 

 

Prioridad Pastoral: Pastoral Social - Cáritas 

 

COMPROMISOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

 

COMUNIDAD Y PARROQUIA 

(ASAMBLEAS CRISTIANAS): 

 

 

94b. Impulsar la formación de 

nuevas asambleas cristianas, de 

tal modo que sean semillas de las 

comunidades eclesiales de base, 

como signo de la Iglesia viva al 

servicio del Reino de Dios en 

medio del mundo. 

 

 

107c. Potenciar la participación 

de los laicos en las parroquias, 

orientada hacia la transformación 

de las realidades culturales, 

políticas y económicas de la 

sociedad. (cfr. DA 174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A nivel parroquial 

elaboración de materiales 

para las asambleas a 

través de los párrocos. 

 

- Hay preparación: 

     teológica y apologética. 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de material a nivel 

de Vicaría. 

 

- Falta de compromisos de 

párrocos y parroquias. 

 

- Falta de Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación Teológica 

 

- Evangelización 

apologética. 

 

- Motivación de los párrocos 

en sus parroquias a los 

coordinadores de 

Asambleas Cristianas. 

 

- En la reunión que hubo en 

el Carmen de Guzho no 

asistieron todos y se 

suspendió. 

 

- Adquirir material para las 

Asambleas y que se 

unifique para todas las 

parroquias. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
AÑO PASTORAL 2013-2014 

 

Prioridad Pastoral: Pastoral Social - Cáritas 

 

COMPROMISOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

 

LAICOS – FORMACIÓN 

 

 

114c. Organizar en la pastoral 

indígena, un equipo de formación 

para que elabore un pensum de 

estudio de los diferentes 

ministerios que fortalezca la 

identidad y organización del 

pueblo indígena. 

 

 

114f. Crear en cada vicaría un 

fondo económico para la 

formación de laicas y laicos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Es un proceso que está en 

la inasistencia a la 

escuela del Carmen de 

Guzho. 

 

- En pocas parroquias hay 

las escuelas de 

formación. 

 

 

 

 

- La falta de tiempo 

 

- No hay una comisión 

formada en las parroquias. 

 

- Falta de comunicación y 

falta de ausencia de la 

mayoría de parroquias. 

 

 

 

 

 

- Se debe coordinar a través 

de la Vicaría y la 

parroquia. 

 

- Que haya un compromiso 

serio de las personas que 

conforman la comisión. 

 

- Que haya una 

comunicación clara y 

cumplimiento que es lo 

más importante 

 

- Y que haya un 

acercamiento más a los 

párrocos. 

 



 
34 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
AÑO PASTORAL 2013-2014 

 

Prioridad Pastoral: Pastoral Social - Cáritas 

 

COMPROMISOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

 

LITURGIA Y 

SACRAMENTOS: 

 

139c. Elaborar material litúrgico 

para las celebraciones, 

especialmente para los 

sacramentos del Bautismo, 

Primera Comunión, Confirmación 

y Matrimonio, a la luz de los 

lineamientos de la Iglesia en el 

Ecuador y de la Arquidiócesis, 

teniendo en cuenta la realidad 

pastoral de cada vicaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identidad 

 

- Constancia 

 

- Servicio 

 

- Formación de los 3 

retiros fue excelente. 

 

 

 

 

 

- Falta de unidad de criterios 

para la preparación y 

elaboración de sacramentos 

de bautismo y matrimonio 

para la ciudad y el campo a 

nivel de la Arquidiócesis. 

 

- Falta mayor formación para  

los preparadores. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Se pide que en la 

Arquidiócesis, en la ciudad 

y en los alrededores se tenga 

unidad de criterios en 

requisitos y en días de 

preparación. 

 

-  Escuela de actualización 

para ministros en la Vicaria. 

 

- Promover que haya mayor 

número de servidores en la 

parroquia. 

 

- Que haya formación 

continúan en cada 

parroquia. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
AÑO PASTORAL 2013-2014 

 

Prioridad Pastoral: Pastoral Social - Cáritas 

 

COMPROMISOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

 

PASTORAL SOCIAL 

CÁRITAS – (IGLESIA Y 

SOCIEDAD): 

 

121c. Destacar la responsabilidad 

histórica que recae sobre la 

ciudadanía, teniendo presente que 

están en juego los fundamentos 

del Estado de Derechos: la 

independencia de las distintas 

funciones de los poderes del 

Estado, la organización del 

sistema judicial y la real vigencia 

de las libertades y derechos 

fundamentales. 

 

122c. Educar a los nuevos actores 

sociales que participan en las 

comunidades, parroquias y 

cantones de la provincia. 

 

151d. Acompañar pastoralmente 

la gestión comunitaria de las 

 

- De las 21 parroquias, 11 

están conformando las 

Cáritas y otras están en 

formación. 

 

- La mayor parte de las 

parroquias coordinan con la 

Junta Parroquial. 

 

- Las acciones que se 

pusieron para este año, las 

reuniones si realizamos. 

 

- Los servidores fueron 

disminuyendo. 

 

- Muchas parroquias tienen 

organizados proyectos en 

agrícola, social y salud, etc. 

 

- No vemos la necesidad de 

poner atención en esta área. 

 

 

- Descuidamos esta área, 

solo nos quedamos en 

sacramentos y 

celebraciones. 

 

- Hay niveles en asistencia 

social. Hay que organizar 

porque esta dura la tarea. 

 

- Los párrocos se descuidan 

en la tarea, prefieren las 

celebraciones y le dejan a 

la pastoral social. 

 

- En las parroquias hay 

fieles muy entusiastas en 

esta área por eso hay 

parroquias que son 

aventajadas. 

 

 

 

 

 

NO HAY SUGERENCIAS 
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juntas parroquiales, municipios y 

gobierno provincial, 

especialmente en los sectores 

marginados. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
AÑO PASTORAL 2013-2014 

 

Prioridad Pastoral: Pastoral Social - Cáritas 

 

COMPROMISOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

 

CATEQUESIS: 

 

131d. Pasar de la inteligencia 

única a las inteligencias múltiples. 

Esto supone abrirse a la variedad 

de lenguajes y a las nuevas 

perspectivas de la comunicación 

mediática. Es necesario pasar de la 

pedagogía de la asimilación de 

textos a la pedagogía de la 

experiencia íntima, del encuentro y 

del compromiso. 

 

 

132 h. Elaborar materiales para la 

catequesis de jóvenes, adultos y 

personas con capacidades diversas. 

 

 

132i. Crear en las parroquias y 

vicarías un fondo para la 

formación de catequistas. 

 

 

 

- Se ha cumplido con una 

catequesis el 80% 

 

- Hay más participación 

involucrándose padres de 

familia, niños y 

catequistas. 

 

- Se trabaja con diferentes 

materiales como 

certificados, no existe 

plan para personas con 

discapacidad. 

 

- Dentro de las parroquias 

se ha realizado 

actividades para recaudar 

fondos. 

 

 

 

- Resistencia de padres de 

familia a la catequesis 

familiar. 

 

- El plan vicarial debe 

extenderse a las parroquias. 

 

- Algunas parroquias tienen 

pero no todos cuentan con 

este material. 

 

- Algunas parroquias no 

cuentan con formación, 

falta de comunicación. 

 

 

 

- Se respete y se cumpla con el 

programa a nivel de Vicaría. 

 

- Siga insistiendo en la unificación a 

nivel de la catequesis Vicarial. 

 

- Fortalezca las escuelas para 

catequesis. 

 

- Que todos los párrocos apoyen en la 

formación de catequesis. 

 

- Que la vicaría incentive y exista 

apoyo para recaudar fondos para la 

formación. 

 

- Que haya comunicación y 

comprensión entre la comisión 

vicarial de formación y 

participación 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
AÑO PASTORAL 2014-2015 

Prioridad Pastoral: IGLESIA Y SOCIEDAD: 

 

121b. Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que, según la experiencia de la historia, los cambios más profundos y beneficiosos 

provienen de la búsqueda conjunta del bien común. 

 

122d.Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen cambios 

sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
COMPROMISOS COMPROMISOS 

ASUMIDOS (POA) 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

 

JÓVENES Y FAMILIA: 
 

70e. Fortalecer la pastoral familiar 

para que promueva las campañas sobre 

las causas y las consecuencias que 

tienen la migración, el alcoholismo y 

el machismo en la realidad familiar. 

 

70g. Preparar material didáctico que 

recoja los elementos fundamentales de 

la Doctrina de la Iglesia sobre 

matrimonio y familia, con un sentido 

práctico y pedagógico, de tal modo 

que esté al servicio de los agentes de 

pastoral, como una respuesta a los 

 

 

 

 Integración de la 

Coordinación cuya 

primera reunión se 

realizará  el 13 de 

septiembre en la 

Casa de Acogida de 

San Joaquín. 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro Juvenil 

Vicaría Suburbana (5 

por parroquia) 

 

 Día de la Familia de la 

Vicaría Suburbana 

 

 

 Encuentro de formación 

bíblica juvenil 

 

 

 

 

2014 

8 de noviembre 

San Joaquín 

 

2015 

28 febrero 
Ricaurte 

 

27 junio  
Checa 

 

 

 

Coordinación 

 

 

 

Coordinación 
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problemas de la migración, 

relativismo, hedonismo y secularismo, 

entre otros. 

 

72d. Privilegiar entre los jóvenes el 

proceso de educación y maduración en 

la fe como respuesta al sentido de  

la vida y garantía del compromiso 

misionero. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
AÑO PASTORAL 2014-2015 

 

Prioridad Pastoral: IGLESIA Y SOCIEDAD: 

 

121b. Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que, según la experiencia de la historia, los cambios más profundos y beneficiosos 

provienen de la búsqueda conjunta del bien común. 

 

122d.Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen cambios 

sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
COMPROMISOS COMPROMISOS ASUMIDOS (POA) ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

 

COMUNIDAD Y PARROQUIA 

(ASAMBLEAS CRISTIANAS): 

 

 

95b. Trabajar, desde un espíritu de 

servicio, por un modelo institucional 

de Iglesia, donde laicas y laicos 

tengan plena participación en el 

caminar pastoral. 

 

 

107b. Renovar las parroquias como 

red de comunidades, de tal manera 

que sus miembros se sientan y sean 

realmente discípulos misioneros. 

Esta renovación debe darse tanto en 

 

 

 

 

 

 Plena participación en el caminar 

pastoral (21 parroquias) 

 

 Cada parroquia enviar 1 ó 2 

representantes a las actividades. 

 

 

 

 

 

 Adviento 

 

 

 

 

 Cuaresma 

 

 

 Mes de 

María 

 

 

 

 

 

 

2014 

22 noviembre  
Narancay 

(09:00 a 13:00) 

 

2015 

21  febrero 

San Joaquín 

(09:00 a 13:00) 

 

18 de abril 

Llacao 

(09:00 a 13:00) 

 

 

 

 

 

Párrocos y 

Coordinadores 
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la evangelización de las ciudades 

como en el del mundo rural, lo cual 

exige imaginación y creatividad. 

 

 

 

Conocimiento de 

la Doctrina 

Social de la 

Iglesia. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
AÑO PASTORAL 2014-2015 

 

Prioridad Pastoral: IGLESIA Y SOCIEDAD: 

 

121b. Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que, según la experiencia de la historia, los cambios más profundos y beneficiosos 

provienen de la búsqueda conjunta del bien común. 

 

122d.Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen cambios 

sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
COMPROMISOS COMPROMISOS ASUMIDOS (POA) ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

 

LAICOS Y 

FORMACIÓN: 

 

114f. Crear en cada 

vicaría un fondo 

económico para la 

formación de laicas y 

laicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivación para que en cada 

parroquia se forme la Comisión de 

Formación. 

 

 Integración de las parroquias. 

 

 Nombramiento de un Coordinador 

para que informe a todas las 

parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retiro por Navidad (5 

personas por parroquia) 

 

 

 Retiro por Semana Santa 

(5 personas por 

parroquia) 

 

 Realizar una carta desde 

Secretaría de la Vicaría 

dirigida al Municipio, 

referente al consumo de 

bebidas alcohólicas en 

 

 

 

2014 

22 de noviembre 

Chiquintad  

(09:00 a 15h00) 

 

2015 

14 de marzo 

Llacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solicitud se 

elaboró luego de la 

Asamblea y el 

Vicario entregó en 

la Municipalidad. 
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las festividades 

parroquiales, religiosas, 

etc., con miras a la 

Ordenanza que se está 

creando y que no se ha 

tomado en consideración 

el punto de vista de la 

Iglesia.  
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
AÑO PASTORAL 2014-2015 

 

Prioridad Pastoral: IGLESIA Y SOCIEDAD: 

 

121b. Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que, según la experiencia de la historia, los cambios más profundos y beneficiosos 

provienen de la búsqueda conjunta del bien común. 

 

122d.Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen cambios 

sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
COMPROMISOS COMPROMISOS 

ASUMIDOS (POA) 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

 

CATEQUESIS: 

 

131c. Buscar una catequesis 

transformadora que esté al servicio de una 

propuesta renovada de cristiano discípulo 

misionero y de una nueva forma de 

incidencia eclesial en nuestro medio. 

 

132d. Celebrar los sacramentos de 

iniciación en las parroquias, siguiendo las 

normas establecidas y evitando todo 

exceso de lujo y derroche. 

 

132i. Crear en las parroquias y 

 vicarías un fondo para la formación de 

catequistas. 

 

 

 

 

 Apologética y Sacramento 

 

 

 

 

 Eclesiología y Sociedad 

 

 

 Día del Catequista 

 

 

 

 

 

2014 

25 octubre  

Llacao 

(09:00 a 13:00) 

 

2015 

 24 enero  

Nulti 

 

 

7 de febrero 

2Santa Rosa 

 

 

 

 

Comisión y Párroco 

 

 

 

 

Comisión y Párroco 

 

 

 

Comisión y Párrocos 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
AÑO PASTORAL 2014-2015 

 

Prioridad Pastoral: IGLESIA Y SOCIEDAD: 

 

121b. Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que, según la experiencia de la historia, los cambios más profundos y beneficiosos 

provienen de la búsqueda conjunta del bien común. 

 

122d.Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen cambios 

sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
COMPROMISOS COMPROMISOS ASUMIDOS (POA) ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

 

PASTORAL SOCIAL – 

CÁRITAS: 

 

 

152a. Crear redes de 

apoyo entre los diferentes 

servicios sociales y 

ecológicos de las 

parroquias, teniendo en 

cuenta la participación de 

instituciones ecuménicas y 

gubernamentales. 

 

 

 

 Fortalecer o conformar la Comisión 

de Pastoral Social – Cáritas hasta el 

25 de octubre  

 

 Continuar promoviendo la línea 2013-

2014 

 

 Formación en la consciencia social de 

la juventud. 

 

 Asumir la línea de Formación 

Promoción Humana y Gestión de 

Proyectos de Formación Humana 

2014-2015. 

 

 

 

 

 Encuentros 

trimestrales con el 

tema: Promoción 

Humana 

 

 

 

 

 

 Jornadas Sociales 

 

2014 

25 octubre 

San Joaquín 

 

2015 

31 enero 

Sinincay 

 

30 mayo  

Victoria del Portete 

 

 

Junio 01-03 2015 

 

 

 

Parroquia anfitriona – 

San Joaquín. 

 

 

Sinincay 

 

 

Victoria del Portete 

 

 

Por definir. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
AÑO PASTORAL 2014-2015 

 

Prioridad Pastoral: IGLESIA Y SOCIEDAD: 

 

121b. Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que, según la experiencia de la historia, los cambios más profundos y beneficiosos 

provienen de la búsqueda conjunta del bien común. 

 

122d.Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen cambios 

sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
COMPROMISOS COMPROMISOS 

ASUMIDOS (POA) 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

 

LITURGIA Y SACRAMENTOS: 

 

 

138e. Organizar cursos de 

formación litúrgica para los agentes 

de pastoral, particularmente para 

catequistas y ministros laicos, a 

partir de las diferentes iniciativas 

litúrgicas que hay en la 

Arquidiócesis. 

  

 

 

 

 Retiro de Ministros 

 

 

 

 Actualización del 

Ministro 

 Fundamentos de 

nuestra Fe 

 

 Familia y Divorcio 

 

 

 

 

2014 

4 de octubre 

- Baños 

 

2015 

17 de enero 

Sinincay 

 

 

18 de abril 

Sta. Rosa 

 

 

 

 

 

 

P. Osvaldo Vintimilla 
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