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HACIA UN ITINERARIO DE TRANSFORMACIÓN
Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio
de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el
primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos» Fratelli tutti, No. 277

Escribo este saludo cuando hemos experimentado uno de los años más complejos y
desafiantes en la historia de la humanidad. Ha sacudido la vida cotidiana de todos. El
mundo no debiera seguir siendo el mismo luego de la pandemia del COVID19.
La humanidad tendría que ser eso, más humana. ¿Realmente lo estamos logrando?
¿Tenemos conciencia de los cambios sustanciales en las relaciones que deben darse
entre todos? La lucha contra el egoísmo, la indiferencia, el mirar a otro lado, el acomodamiento en mis parcas seguridades, los temores a salir de uno mismo, a arriesgar
por el bien del otro, de todos… ¿las hemos meditado en estas Navidades? ¿Qué hace
diferente estas fiestas? ¿Cómo somos mejores personas en casa, en la comunidad religiosa, en la familia, en el trabajo? Todos somos llamados a la conversión.
Hoy celebramos un año más aquella fiesta que a la Compañía de Jesús le ofrece la
marca entre las marcas, el arraigamiento de nuestra identidad. Llevamos el nombre
de Jesús. Es honor y compromiso, pero lo es más cuando se dará inicio al Año Ignaciano por los 500 años de la conversión de Iñigo a partir de una herida producida en
Pamplona. Hoy la herida de la humanidad es inmensa. Creció abismalmente en
estos meses. Es una herida que contiene muchas otras, que venimos arrastrando
con el tiempo y que han cuajado en un consentido individualismo que drena lo
mejor que tenemos del amor creador: la fraternidad, el cuidado de los unos por
los otros, ser hermanos y hermanas.
Una de las cosas más relevantes que ha ocurrido en este tiempo es la Encíclica “Fratelli tutti” del Papa Francisco, lectura indispensable para quienes deseamos tomar el
amor del evangelio en serio. Se ofrece el fundamento e imagen clara del mundo en el
que deseamos vivir: “Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, ni se
desarrolla ni puede encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a
los demás”(1). Hoy más que nunca estamos llamados a cuidar las relaciones entre
todos. La manera de estar juntos, de encontrarnos, de interesarnos, de acoger,
de caminar en la historia son reflejo de la paz y equidad en la convivencia que
deseamos construir. La conciencia de una sola Casa Común, que es un llamado de
atención y alerta en Laudato sí, que no se puede comprender sino como integralidad
de la vida del ser humano. Una sola humanidad que comparte este planeta tierra y
lo debemos cuidar. ¿Cuáles son las transformaciones que exige esta conciencia? Sin
cambios, nuestra calidad de vida se deteriora gradualmente.
Por todo ello, deseo como cuerpo apostólico ignaciano del Ecuador invitarlos con
entusiasmo a prepararnos para vivir de manera profunda y consistente este Año Ignaciano. Es una gran oportunidad para nuestra revitalización apostólica, para replantearnos nuestro lugar en el mundo y la manera en que hacemos misión, si los
__________________________
(1) Francisco Pontífica, Fratelli tutti, No. 87
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de nos pide Dios que estemos. Es el momento para renovar nuestra vida espiritual, nuestra formación como cuerpo, cobijados y lanzados por las cuatro Preferencias
Apostólicas Universales a la elaboración de nuestra nueva planificación apostólica.
Dejemos que Arturo Sosa nos diga con sus palabras el objetivo de este tiempo fuerte
a vivir próximamente por la Compañía:
Deseo que el centro de nuestro interés, durante este Año Ignaciano, sea una
llamada a permitir al Señor obrar nuestra conversión inspirados en la experiencia
personal de Ignacio. Durante su estancia en Loyola en 1521 y 1522, tal como nos
cuenta su Autobiografía, “así su hermano como todos los demás de casa fueron
conociendo por lo exterior la mudanza que se había hecho en su ánima interiormente”, y sospechaban “que él quería hacer una gran mutación”. Ya en Manresa se pregunta Ignacio: “¿Qué nueva vida es esta, que agora [ahora] comenzamos?”, reconociendo, más adelante, “que le parecían todas las cosas nuevas”.
Las Preferencias Apostólicas Universales 2019-2029 han confirmado la llamada a
nuestra conversión personal, comunitaria e institucional, necesaria para mejorar
nuestra agilidad espiritual y apostólica. Aprovechemos esta ocasión para dejar
actuar a Dios en la transformación de nuestra vida-misión según su voluntad.
“La necesaria conversión…” palabras con las que el Padre General llama nuestra atención para hacer un buen examen. Alcanzar la humildad, disponibilidad y libertad suficiente para ello, es una meta corporativa. No somos una empresa. Somos un cuerpo
apostólico que de manera honesta quiere reconocer sus fragilidades, para establecer un itinerario de fortalecimiento. Sabemos que la comunión en la diversidad
es sustento para grandes planes. Ello implica dejarnos tocar por el Espírtu Santo
en las entrañas de nuestro ser. Echar mano de la conversación espiritual, de encuentros ignacianos, de ejercicios espirituales, de talleres de reflexión sobre nuestro actual
obrar para revisar de manera sincera la hondura y eficiencia de nuestro trabajo serán
parte de nuestro peregrinar para el siguiente año y medio.
Es una celebración que queremos vivir desde la generosidad de nuestros corazones.
Como nos lo dice el lema “Ver nuevas todas las cosas en Cristo”, nos esforzaremos
por lograr “una conversión para la transformación.” Tomar conciencia que estamos
invitados a la conversión personal, para que desde ella podamos lograr la conversión comunitaria que vigorice nuestra propuesta pastoral y desde ahí alcanzar
la anhelada conversión institucional de nuestra Provincia Jesuita Ecuatoriana, es
tarea de todos, sabiendo que fue en Cristo en quien Ignacio encontró la fuerza y
lucidez para sus propios procesos internos. Nos encomendamos a la Madre Dolorosa para que sea como siempre, la fiel acompañante de este caminar y nos alcance
del Padre las gracias necesarias para ser gestores de la reconciliación y justicia que
promueve su Reino.
Nos unimos a tantas familias que han pasado momentos difíciles por la pandemia.
Debemos seguir cuidándonos, para cuidar a los demás. Que forjemos esperanza desde nuestro quehacer cotidiano. Tomamos conciencia de la compleja situación socio
económica del país y nuestra excepcional corresponsabilidad en las elecciones que se
avecinan. ¡Que experimentemos un bendecido año 2021! Fraternalmente,
Gustavo Calderón Schmidt, S.J.
Provincial
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UN CABALLERO A CARTA CABAL

Jesús tomando la palabra dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se les has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues
tal ha sido tu beneplácito” (Mt 11, 22-26).
Querido Juanito, no tuviste títulos rimbombantes que a muchos ensoberbece, fuiste el hombre sencillo y humilde que se hizo cargo del Hogar Javier en el centro histórico de la ciudad,
tan pronto como llegaste a Ecuador después de terminar la larga formación jesuítica. ¡Cuántas generaciones pasaron por tu cuidado paternal!
Fueron años duros que la barca estuvo a punto de naufragar ante la serie de olas que batían
contra los cimientos de tu construcción. Soportaste una crisis muy fuerte al quedarte sin sede
para las reuniones con los jóvenes. PERO, CON EL EMPUJE Y LA FE en Dios conseguiste resucitar la obra en la calle Aguirre.
Fuiste un hombre ordenado que llegabas hasta lo mínimo de las cosas, porque asimilaste
el pensamiento de San Ignacio: “Porque no el mucho saber harta y satisface al alma, más el
sentir y gustar de las cosas internamente”. (Ejerc. Espir. Anotación 2).
Viviste la vida que Dios te permitió en esta tierra, supiste aprovechar los dones humanos sin
hacer caso a las críticas y pareceres de sus hermanos de la orden, los que se creían sabios e
inteligentes.
Seguiste a Jesús con la sencillez de un niño que te llamó a su Compañía cuando apenas contabas con diecisiete años.
Estuviste cuarenta años al frente de la CVX que cuidaste como si fueras tu hijo predilecto,
aunque, tus fuerzas físicas fueron disminuyendo, lo que te obligó a dejar el cargo a otros más
jóvenes.
Tus virtudes más preclaras: tenacidad, fortaleza, constancia, flexibilidad, energía y audacia
que te que ayudaron a llevar la obra en los tiempos duros y de crisis.
Paz en su tumba.
Carlos Torres, S.J. /Iván Lucero, S.J.
5

Boletín Institucional - Jesuitas Ecuador - ENERO 2021

RED JUVENIL IGNACIANA
Inicio al tiempo de Adviento 2020

El día sábado 28 de noviembre del 2020, se realizó el primer encuentro para celebrar el tiempo
de Adviento. Este encuentro tuvo el objetivo de que los jóvenes puedan conocer que significa
este tiempo de adviento e invitarles a que vivan este tiempo en familia y en cercanía con Dios.
En el presente encuentro estuvieron aproximadamente 60 jóvenes entre 15 a 30 años y participaron de varias actividades que ayudaron a que los jóvenes puedan conocer más sobre
Adviento, la Corona de Adviento y lo que representa. También tuvieron momentos de oración,
contemplación y trabajo en equipo.
Finalmente, los jóvenes se quedaron con el mensaje de lo importante que es prepararse para
la llegada de Jesús y celebrar durante los 4 domingos de adviento la venida de nuestro Señor.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
“Sentir y gustar de las cosas internamente”
Los días 4-7 de diciembre del 2020, 16 jóvenes que pertenecen a varios movimientos o grupos
juveniles de las obras de la Compañía de Jesús como el CEFA, Hogar de Cristo, Ex alumnos
del Colegio San Luis Gonzaga, etc., y otras proveniencias, fueron participes de una tanda de 3
días de Ejercicios Espirituales en la casa de retiro de San Agustín, ubicada en Machachi.
Gracias a la CPAL, estos jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir internamente y en silencio
esta experiencia que, por parte de los jóvenes, ha sido una actividad que permitió el encuentro con Dios y sentir su compañía. Los ejercitantes aprovecharon esta actividad para meditar,
orar, contemplar para aumentar su experiencia espiritual y personal.
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TALLER DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
“El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras”
Del 8-13 de diciembre del 2020, 12 jóvenes que forman parte de la Red Juvenil ignaciana, fueron participes de un taller de Ejercicios Espirituales que tuvo el objetivo de
fortalecer la formación de jóvenes en temas de Espiritualidad y Acompañamiento. La
experiencia tuvo un total de 5 días; 3 días de ejercicios espirituales y 2 días de taller
para recoger insumos para la planificación de la Pastoral Juvenil y Vocacional para el
próximo año.
En esta experiencia, que se propuso durante 3 días, tenía el objetivo de que los jóvenes encuentren herramientas ignacianas para su formación y adquieran experiencias y
aprendizajes que hayan resultado significativos en términos personales y profesionales. Los 2 días restantes, fue un espacio para recoger insumos entre los mismos jóvenes para la planificación del próximo año.
Varios de los jóvenes expresaron lo que significo esta experiencia para ellos:
Es la primera experiencia vivida en favor de mi espiritualidad, en la cual he aprendido
muchas cosas para entender el reino de Dios y el mensaje que Jesús trae a la humanidad. Así mismo, fue un espacio en el cual pude abrirme con mucha facilidad, sin
temores, porque los compañeros transmitían mucha confianza y eran personas muy
solidarias. Este retiro lo llevaré en el corazón, y estaré dispuesto a practicar todos los
mensajes recibidos en favor de Jesús, mí y de los demás. (Anónimo)
Creo que aprendo en especial de mi misma gracias a los demás, a sentirme capaz
de hacer mejor las cosas, enfrentar los retos y adversidades de forma más profunda
y saberme parte de una comunidad. Aunque yo no soy tan joven, creo que mi reto e
invitación es seguirme formando para poder acompañar a los que vienen de mejor
manera, poner mi experiencia y mis vivencias a otros, para que los jóvenes puedan ser
mejores seres humanos con su centro en Dios. (Anónimo)
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RESIDENCIA MAURILIO DETROUX
Con dolor y profunda acción de gracias
al Señor comunicamos a la Provincia
que el P. Juan Caballero, S.J. falleció el
domingo 6 de diciembre en horas de la
noche. La salud del P. Juanito se había
debilitado en los últimos días, no podía
levantarse de la cama, necesitaba oxigeno de forma permanente y el domingo
tuvo un rápido deterioro que lo condujo
a su muerte.
Para toda la comunidad y personal su
partida fue un duro golpe por el cariño
que el P. Juanito se había ganado en los
años de permanencia en la Residencia
Maurilio Detroux. Dios premie al P. Juanito por su bondad, fidelidad y sacrificio
en sus largos años de servicio a la Iglesia
y Compañía de Jesús.
Desde el miércoles 16 de diciembre celebramos diariamente la Novena de Navidad
con la participación de la comunidad y colaboradores. Agradecemos al P. Alfonsito
Egües y su coro por los villancicos que amenizaron la Novena y Eucaristías de Navidad.
Richard Schneck se sometió a una colonoscopía el miércoles 23 de diciembre. Deseamos que los resultados de esta exploración hayan sido positivos para su salud.
Continuemos orando por la salud de los miembros de la comunidad, de manera especial, por Hernán Andrade, Juan Valpuesta y Mons. Julio Terán.
Iván Lucero, S.J.
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Retiro de Adviento
Con 12 personas que eligieron preparar sus vidas para recibir al Señor en esta Navidad, se desarrollaron los Ejercicios Espirituales abiertos de Adviento, en la casa san
Agustín de Machachi. Tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre, con la presencia del
Padre Manuel Corrales, S.J., director de la casa, quien ofreció un generoso servicio en
los sacramentos y de quien estamos muy agradecidos. Acompañó Iván Escobar del
Secretariado de Espiritualidad. Agradecemos la cálida recepción de la casa y la participación diligente de los ejercitantes. Que el Dios con nosotros nos siga fortaleciendo
con su amor y su paz.

Docentes del Colegio San Gabriel de Guano en retiro.
Todos los días lunes de adviento, de 07 a 08:00, los docentes de la Unidad Educativa San
Gabriel del Guano, participaron en un retiro espiritual, como preparación al nacimiento del
Salvador. “Escucha, levántate y camina” fueron los temas e itinerario del retiro. En cada encuentro se compartió la oración que se propuso realizar durante la semana, lo cual significo
para todos un espacio de Dios y una oportunidad para crecer en lo personal y comunitario.
Agradecemos a la Hna. Gladis Carrión, directora de la institución, por su confianza e invitación a participar en el acompañamiento de sus colaboradores.

Retiro con la Juventud Misionera Vicenciana
El 12 de diciembre, de 20:00 a 23:00, treinta y dos jóvenes pertenecientes a la Juventud
Misionera Vicenciana, que acompañan las Hermanas de san Vicente Paul, participaron
en un retiro virtual en clave de Adviento. La mayor parte del tiempo fue dedicada a
compartir los mapas de vida, que previamente elaboraron en sus casas y que se había
sugerido en un encuentro anterior. Fue un espacio de mucha escucha y crecimiento.
Agradecemos a la Hna. Cristina Herrera, promotora vocacional, por invitarnos a colaborar en el acompañamiento de sus jóvenes.
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Programación Enero 2021
Fechas
7y8

21 y 22

28 y 29

Actividad

Lugar

Taller Nacional de Reconciliación. Colaboradores Quito Servicio Jesuita Refugiados.
Acompaña: Equipo del Secretariado

Encuentro
Presencial

Taller Nacional de Reconciliación. Colaboradores Guayaquil Servicio Jesuita Refugiados.
Acompaña: Equipo del Secretariado

Encuentro
Presencial

Charla Virtual. Jóvenes 3º Bachillerato Fe y Alegría – Regional Norte.
Acompaña: Equipo del Secretariado de Espiritualidad.

Encuentro
Virtual

INVITACIÓN
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EXPRESO (GUAYAQUIL)

EL AÑO EN QUE EL PAÍS BUSCÓ A SUS CIENTÍFICOS
A Santiago Ron, doctor (PhD) en Biología Evolutiva y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, este año le ocurrió algo que jamás imaginó: fue muy
solicitado para entrevistas en los medios y en ocasiones tuvo tantas que no pudo
atenderlos a todos. Él no es artista ni influencer. Al menos, no del tipo que se asocia
a este término. Pero el número de seguidores en la red social Twitter se disparó este
año y ahora bordea los diez mil, debido sobre todo a sus permanentes comentarios
de información, orientación e interacción sobre la COVID-19. No es el único caso.
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Una navidad diferente
Unidad Educativa Borja

La realidad del COVID19 no puede ser vista solo desde el enfoque médico o psicológico, pues el eje transversal es su dimensión social. De esta manera, el quehacer diario
de la Obra Social Jorge Carrión S.J se vio interrumpido por la llegada de la pandemia,
colocándonos en la disyuntiva de qué hacer, cómo hacerlo y cuál es el camino idóneo
para lograrlo.
Se destaca la imperiosa necesidad de una intervención integral en donde se articulan
redes de apoyo, contamos con la ayuda del voluntariado de las Damas Ignacianas,
padres y madres de familia, ex alumnos, empresa pública y privada con la finalidad
de alcanzar nuestro objetivo de solventar las necesidades de las familias beneficiarias,
más aún en la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial con los efectos
de la pandemia.
A lo largo de estos meses, la Obra Social ha entregado kits de alimentos y desinfección, medicamentos, material escolar y ha brindado un acompañamiento propio de
nuestra espitualidad ignaciana. En octubre, noviembre y diciembre pudimos retomar
el servicio de almuerzos con modalidad de viandas, regidos a un estricto cumplimiento de protocolos de seguridad. Finalmente, compartimos diciembre con la entrega de
canastas navideñas con una variedad de víveres que seguro aportarán significativamente a una sana alimentación.
La experiencia que resulta de la pandemia es completamente particular de cada ser
humano, y el desafío por transformar escenarios dolientes de la nueva normalidad nos
compete a todos. Nuestros 100 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores cuentan con nosotros. Sé parte de este hermoso servicio a los
demás.
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Escuelas en camino hacia la hospitalidad

En Fe y Alegría educamos desde la empatía que nuestra espiritualidad y nuestros
valores inspiran, y esto no mueve al cuidado por los que vienen de lejos, aunque no
los conozcamos. Con ese espíritu, conmemoramos el día Internacional del Migrante.
Nuestro movimiento brinda educación a 427 estudiantes extranjeros, la mayoría provenientes de familias venezolanas, peruanas y colombianas: https://bit.ly/37KcHsL

Abrazamos la diversidad: Inclusión Educativa
A partir del 2010, Fe y Alegría Ecuador empezó la implementación de su propuesta de
Educación Inclusiva a través de las Aulas de Tránsito; este modelo de atención temprana a la Diversidad con enfoque socioantropológico, incrementó las posibilidades
de que los y las estudiantes con diversidad funcional puedan transitar a la educación
regular e integrarse plenamente a la escuela y a los procesos de aprendizaje, de acuerdo a sus capacidades: https://bit.ly/3hhJ8Ca
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Campaña Navideña “Pinceladas que cumplen Sueños”, 2020

Fe y Alegría Ecuador presentó la versión digital de la campaña “Pinceladas que cumplen Sueños”. En esta edición participaron varios docentes de las diferentes comunidades educativas. En el siguiente enlace están los diseños de este 2020:
https://www.feyalegria.org.ec/tarjetas
https://bit.ly/3mTuB0Q
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“IRFEYAL TRABAJA
CON UNA VISIÓN FILOSÓFICA DE SERVICIO”.

Durante el mes de diciembre, el Doctor, Edwin Beltrán Beltrán, Director Nacional de IRFEYAL
se reunió con Coordinadoras y Coordinadores de 12 extensiones en la Provincia del Azuay y
de 3 en Guayas para continuar con el proceso educativo popular que mantiene por más de
46 años, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría en el Ecuador, además de estrechar los lazos de
familiaridad y fraternidad.
La Pandemia del COVID 19 afectó de manera drástica al sector educativo, pero Irfeyal continúa trabajando con responsabilidad social para llegar de manera virtual especialmente en la
zona rural a jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa con una visión filosófica que es el
servicio.
Cada docente y voluntario de Irfeyal ha entregado su capacidad profesional y ese acercamiento humano que les brindan día a día a los estudiantes va generando confianza que se traduce
en la mejor carta de presentación de nuestra institución. Se han implementado varias herramientas tecnológicas y unido a ello la emisión de nuevas clases radiofónicas en Bachillerato
General Unificado en Ciencias transmitidas por Radio Irfeyal 1.090 A.M, La Voz de Fe y Alegría
y con la colaboración de emisoras amigas de la Red CORAPE a nivel nacional en el Régimen
Costa, Sierra y Oriente.
Las autoridades de Irfeyal continuaran con sus visitas a todas las Extensiones Educativas en las
15 provincias donde funciona la Unidad Educativa Fiscomisional, José María Vélaz “para como
familia estar unidos y trabajar en beneficio de la educación en el país”.
Para el Régimen Costa, Irfeyal está en proceso de matrículas para el próximo año lectivo en las
Modalidades: Semipresencial para Educación Básica Elemental, Media y Bachilleratos Técnicos y la Modalidad a Distancia Virtual para el Bachillerato General Unificado en Ciencias. Toda
la información la pueden encontrar en la página web: www.irfeyal.org o llamar al 0983497289.
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56 AÑOS CMT UNA FAMILIA DE FAMILIAS

El viernes 4 de diciembre se llevó a cabo la misa de aniversario por los 56 años de
trayectoria de esta institución. La misa la presidió el Padre Gustavo Calderón S.J. Provincial de la Compañía de Jesús, acompañado del Padre Rubén Carvajal Párroco de
la Iglesia del Santo Cura de Ars e hijo del CMT, Padre Edil Calero S.J. Superior del
Noviciado Regional San Ignacio y el Padre Paulo Valencia S.J. ayudante del Maestro
de Novicios . Se realizó tambien la actividad de Manos Pintadas donde cada mano
simboliza la labor de quienes han forjado estos 56 años, con esmero y voluntad en esta
gran familia. Porque somos muchos y somos uno, porque todos somos distintos, pero
con la certeza de compartir la misma misión de servicio. Porque nuestras manos trazan
la trayectoria de estos 56 años transformando vidas.
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RECONOCIMIENTO “JONATÁS SÁENZ”
PARA EL CMT UNA FAMILIA DE FAMILIAS
El domingo 06 de diciembre en la Plaza Victoria se realizó la Sesión Solemne del Concejo Metropolitano de Quito, en conmemoración de sus 486 años de Fundación, en
la misma se otorgaron condecoraciones a personas o instituciones destacadas en diferentes ámbitos.
Agradecemos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por otorgar al CMT
Una Familia de Familias la Condecoración “Jonatás Sáenz”: Destinada a instituciones
que se hayan destacado en la promoción y defensa de la inclusión social. Condecoración que nos motiva a seguir con nuestra misión, que mediante programas integrales
de calidad, promueve el empoderamiento de las familias más vulnerables de niños,
niñas y adolescentes de Quito para la construcción de sus proyectos de vida, a través
del fortalecimiento de sus capacidades.
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FUNDACIÓN MADRE DOLOROSA

GRACIAS a un grupo de colaboradores de la empresa privada, el niño Jesús nace en
los hogares de los más vulnerables; a través de la entrega de 180 canastas navideñas,
que se entregaron a familias de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola y de la Escuela Básica Rural Madre Dolorosa. ¡Gracias por ser parte de nuestra misión!
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La colaboración durante este año ha sido infinita y gracias a la gestión del voluntariado
junto con la empresa privada, nuestros niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscomisional San Ignacio de Loyola, Centro de Desarrollo Infantil Santa María, Centro de
Desarrollo Infantil Amiguitos de Jesús #33 y Escuela Rural Madre Dolorosa, recibieron
su regalo de navidad, recordándoles que la generosidad y el amor de Dios siempre
los acompaña.
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Visita GAD MEJÍA
Taller vacacional

Con la participación de más de 60 librerías, editoriales e instituciones públicas y privadas, la Feria Internacional del Libro Quito 2020 se desarrolló de forma virtual del 9 al
13 de diciembre.
Cientos de ciudadanos nacionales y extranjeros accedieron desde teléfonos móviles
y computadores, a los stands de los expositores, participaron de conferencias, mesas
redondas, presentaciones de libros, talleres y encuentros literarios
Fue una gran oportunidad para contactarnos con nuevos usuarios y compartir la riqueza y diversidad de nuestros contenidos históricos.

Centro Cultural BEAEP potencia sus servicios virtuales
Millones de páginas de documentos, libros y publicaciones periódicas digitalizadas. Más de 2.800 publicaciones digitales organizadas en DVDs a disposición
de nuestros investigadores, y las cifras
crecen.
Durante estos meses de emergencia sanitaria, el sitio web del CC BEAEP registró
cerca de 90.000 visitas, investigadores nacionales y extranjeros han recibido asistencia virtual para solventar sus inquietudes y requerimientos de información para
sus proyectos académicos e investigativos.
Desde hace algunas semanas, en la página web institucional se implementó el
“carrito de compras”, este aplicativo en
línea permite la visualización, adquisición
y descarga de contenidos institucionales.
Continuamos trabajando para que nuestros servicios sean cada vez más eficientes.
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Desde el lugar donde habita nuestra memoria les deseamos unas
felices fiestas
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UN TRABAJO PASTORAL COMPROMETIDO
La Parroquia La Dolorosa pensando en las personas que no pueden asistir de forma
presencial al templo, implementó un nuevo sistema de video que ayudará a mejorar
la transmisión de las Eucaristías, la comunidad podrá observar las celebraciones con
mayor nitidez y definición.
La Pastoral Catequética, desarrolló la Novena de Navidad, con cada uno de los niños
y sus familias, los pequeños armaron en sus hogares nacimientos con materiales reciclados.
La Pastoral Juvenil, entregó de 260 Cajas del Amor en la provincia de Chimborazo.
Las comunidades de Guamote y Guallabamba en Chambo, recibieron a los jóvenes
y voluntarios que llegaron a estos lugares para alegrar su Navidad. Este proyecto se
lleva a cabo cada año, gracias al apoyo generoso de nuestros parroquianos.
Del 15 al 23 de diciembre, se efectuó la Novena de Navidad Virtual. Esta actividad
tuvo gran acogida por parte de la comunidad, alrededor de 200 familias participaron
de la Novena y los conciertos brindados, por reconocidos coros de la ciudad.
El 26 de diciembre en conjunto con las pastorales de Parroquia La Dolorosa, se realizó
la campaña “UN PLATO MÁS”, la cual consistió en entregar un almuerzo y kits de alimentos a más de 300 personas en situación de vulnerabilidad. El apoyo de los jóvenes
de la Pastoral Juvenil, fue importante para llevar a cabo esta labor.
Nuestra Madre Dolorosa, interceda en el trabajo pastoral de nuestra obra.
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Inicia el AÑO JUBILAR por los 35 años de vida institucional
En familia y con una celebración sencilla, pero con una fuerza espiritual grande; quienes hacemos Ceafax y nuestros más cercanos colaboradores celebramos, el 3 de diciembre, la Fiesta de nuestro Patrono San Francisco Javier. En dicha celebración, el Padre Luis Chacón S.J., Director de Ceafax, presentó una semblanza de Francisco Javier
y las razones de por qué es nuestro patrono. Victoria Palacios, Directora (A), motivó a
todos los presentes a ser agradecidos con Dios y nuestra Madre Dolorosa, por todos
los bienes recibidos en estos 35 años de vida institucional. Con esta jornada de oración
iniciamos la celebración del año jubilar por los 35 años de vida institucional.

Promoción Fevida Costa 2020
El equipo de Ceafax continúa con la promoción de nuestra plataforma Fevida Digital
en la región Costa. Las instituciones educativas de Guayaquil, Machala y Pasaje han
sido visitadas a través de medios telemáticos para dar a conocer los contenidos, la
metodología, las herramientas digitales y todos los servicios que ofrece el proyecto
de “Formación en los Valores del Evangelio”. Seguimos buscando socios para seguir
colaborando en la misión evangelizadora de la Iglesia.

28

Institucional
- Jesuitas
Ecuador
- Sector
Cultural- ENERO
2021
BoletínBoletín
Institucional
- Jesuitas
Ecuador
- Sector
de ComunicaciónENERO
2021

Talleres virtuales de acompañamiento
Los Padres de Familia de la Unidad Educativa Marcos Benetazzo de la cuidad de Babahoyo y los docentes de la Unidad Educativa Paulo VI de la ciudad de Quito se benefician de los talleres virtuales de formación que ofrece nuestro proyecto Fevida Digital.
Durante la semana del 14 al 18 de diciembre los Padres de Familia, de Quinto Año de
EGB y Décimo Año de EGB de la Unidad Educativa Marcos Benetazzo, recibieron formación sobre la responsabilidad de la familia en la preparación de los sacramentos de
la Eucaristía y Confirmación.
“Navidad en tiempos de pandemia” fue el tema de formación que recibieron los docentes de la Unidad Educativa Paulo VI. En este encuentro espiritual reflexionamos
sobre el verdadero sentido de la Navidad y necesidad de vivirla en familia resaltando
los valores de la paz, la alegría, la humidad y la austeridad.

Quienes hacemos Ceafax deseamos a nuestros compañeros en la Misión,
“Una feliz Navidad y un año nuevo 2021 con abundantes bendiciones”
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VOLUNTARIADO EN IRFEYAL.

Un comentario suyo en el Facebook de Emisora Irfeyal, me llamó la atención y me dije
tengo que entrevistarla.
Se llama, Rocío Macancela, es profesora desde hace algunos años de la Unidad Educativa Fiscomisional, José María Vélaz, S.J. Primero fue maestra en la Extensión # 39 A
en Rancho Alto, barrio popular de la parte noroccidental del Distrito Metropolitano de
Quito y ahora imparte clases virtuales durante la pandemia en la Extensión, San Luis
Gonzaga, sector La Armenia, le tocó aprender al paso el manejo de herramientas tecnológicas; Zoom, WhatsApp, Facebook, Youtube para dar sus clases.
Rocío es directa, explicativa y muy humana cuando se refiere a todo lo que vive a diario
con sus estudiantes, y es que este año además le tocó enfrentar el dolor de perder a su
hija el 6 de octubre que también se desempeñaba como maestra de Irfeyal.
Y señala “yo tengo una frase, devolver a nuestro pueblo lo que nos dio nuestra amada
Universidad Central, no tiene precio compartir con alumnas y alumnos de distintas
edades: sus logros, dificultades, tristezas, especialmente en estos tiempos de pandemia, que una se encuentra desarmada, porque la situación económica es muy crítica;
y reconocer que Irfeyal como obra de los Jesuitas en Ecuador ayuda a los estudiantes
con becas y motivarles para que no dejen de estudiar y sigan adelante, recordándoles
que la mentalidad positiva es fundamental”.
Rocío estudió en la Facultad de Filosofía y Letras por ello imparte clases de Filosofía e
Inglés; y además es custodia de sus raíces porque es danzante y el baile le ha permitido también acercarse a sus educandos.
Señala además que el voluntariado en Irfeyal es todo el tiempo porque en el momento que un estudiante necesita “estamos para atenderle y eso me pasó con una chica
que a la madrugada me llamó para decirme que se había contagiado de Covid 19 y le
dije tranquilícese porque si se pone en una situación negativa no va lograr solucionar
el problema, una de las mejores alumnas y gracias a Dios superó esta enfermedad y
sigue estudiando con nosotros en la Extensión”.
Historias, testimonios que quedan de este tiempo y que son un ejemplo para seguir
convencidos que la educación marca la diferencia y es la esperanza para nuestro pueblo.
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NOVICIADO REGIONAL SAN IGNACIO (NRSI)

Este mes, en el Noviciado Regional San Ignacio, ha sido tranquilo. Los novicios de
primer año han tenido clases sobre las Constituciones de la Compañía de Jesús, y
los novicios de segundo año han recibido clases sobre votos de pobreza, castidad y
obediencia. Los novicios de segundo año escribieron sus cartas de petición de votos a
cada uno de sus provinciales. Ellos, después de algunos días, recibieron una respuesta
positiva, y harás estos mismos en cada uno de sus países en una fecha indicada.
Los sábados en el noviciado han sido también para compartir con algunos padres
mayores de la enfermería, los cuales cuentan su testimonio y ayudan a cada uno de
ellos con su experiencia de Dios y de vida. Han visitado el noviciado los padres Jorge
Gáleas y José Benites.
También recibimos la visita de Mauricio López, de la REPAM, que estuvo haciendo un
retiro de unos días en el noviciado. Y nuestro compañero Carlos Lovera viajó a Bolivia
a vivir experiencias apostólicas en su provincia antes de hacer sus votos, y pasar fiestas
con su familia.
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Este mes se han grabado dos villancicos con el P. Alfonso Egües. Todos en la comunidad tuvieron dos días de ensayos y luego se pasó a la grabación de los villancicos, los
cuales fueron “Dulce Jesús mío” y “Anoche vi en una cabaña”. Estos villancicos están
publicados en la pagina de Facebook del Noviciado Regional San Ignacio.
Esta navidad ha sido diferente. Y eso también se ha vivido en el noviciado. Se retomó
las visitas a los apostolados y se iba a comenzar a realizar las novenas o triduos, pero
con las nuevas medidas del gobierno los planes tuvieron que cambiar. Las novenas se
han realizado virtualmente, y no se pudo compartir con los apostolados las misas navideñas. Además, no se pudo ir al encuentro de estudiantes que se realiza anualmente
a finales de diciembre, y la comunidad pasó navidad en casa.
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ENERO
CUMPLEAÑOS
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Nuestros difuntos

1

1998

H. José Félix Rodríguez

23

1990

H. José Lexardi

10

2015

P. Enrique Rodríguez

25

2008

P. Jaime Verdesoto Flores

11

2012

P. Julián Bravo

27

2001

P. José María Bollegui

18

1973

P. Gustavo Ruiz

28

1987

P. Luis Alejandro Gómez

21

1961

P. Aurelio Espinosa

29

2010

P. José Luis Micó
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Queremos un Ecuador con sujetos activos en
el desarrollo integral del país que incidan en la
transformación de la sociedad desde los valores
del Evangelio.

www.twitter.com/jesuitasecuador

www.facebook.com/jesuitasecuador

www.youtube.com/jesuitasecuador

http://www.jesuitas.ec

