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Queridos lectores,hemos iniciado una nueva etapa de la revista CELCA, la revista 
digital, motivada por la pandemia del Coronavirus que llegó a nuestro país y nos ha 
puesto en cuarentena. Obviamente que trae consecuencias en todos los aspectos 

de nuestro diario convivir. 

Cuando al amanecer escuchamos el trinar y cantar de los negros finos, tórtolas, 
golondrinas entre otros, qué alegría sentimos en nuestro corazón. Cuando leemos que la 
polución se ha reducido en Quito, que las aguas en Venecia se han purificado, definitivamente 
vemos la mano de Dios, en la creación. Qué grande que es el Señor. Cuando vemos que, 
al cierre de la edición de esta revista, han fallecido más de 11000 personas en el mundo a 
causa del COVIC-19, que todos estamos confinados, preguntémonos qué nos dice Dios?, 
nos está hablando. Cuando se han cerrado las Iglesias y no podemos asistir a la Eucaristía, 
solo vivirla a través de la Tv o de las redes sociales. Qué desea el Señor, obviamente que 
todos volvamos a Él. 

Ciertamente aquí es cuando tenemos que tener fe, la misma que tiene que estar 
cimentada en Cristo, porque con Él todo lo podemos, pidámosle al Señor que nos dé ese 
granito de mostaza: la fe.

Los laicos en el mes de febrero tuvimos nuestro encuentro anual en la Asamblea, donde 
aprobamos nuestro plan de actividades 2020, el mismo que queda pendiente hasta una 
nueva reprogramación.

Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, 
recordemos que “nuestra fe tiene poder en Cristo”.

 
Amigo lector, esperamos sea útil su revista CELCA y agradecemos se sirva compartir 

con la familia, compañeros de trabajo y en sus actividades diarias; y nos hagan llegar sus 
importantes opiniones.

Hasta la próxima edición, 
EL CONSEJO EDITORIAL
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fe

¿Dónde está Cristo?

No sé quién me pasó 
este texto, y se lo 
agradeceré por 

siempre, pero, como me 
sacó las lágrimas, se lo paso 
para que lo goce en su fe. Es 
español, por supuesto. 

¿Quién ha dicho esas historias?,
¿Qué el Cristo este año no sale?,
si está vestido de blanco,
de azul, en los hospitales...

¿Quién dice que el Nazareno
no puede hacer penitencia,
si están todos atendiendo
a enfermos en las urgencias?

¿Cómo que Jesús Caído
no saldrá el Miércoles Santo? 
Mírale tú en nuestros médicos
que caen rendidos, exhaustos,
con humildes cireneos
ayudando a cada paso:
celadores,enfermeras, 
administrativas,
codo a codo, sin descanso.

Igual que en la Borriquita
pasó Jesús por la tierra,
nuestros héroes camioneros
pasan las noches en vela
para abastecer mercados
de barrio, farmacias, tiendas...

Ejército, Guardia Civil, Policía,...
patrullan calles desiertas,
y no están con sus familias
sino cuidando a las nuestras. 

Y lejos de las ciudades,
Jesucristo está doblado
sobre los surcos de tierra,
se hace a la mar en un barco,
tiende cables, cava pozos
o pastorea el ganado. 

Nadie diga que el Señor
no está en las calles presente,
cuando en las Iglesias solitarias
los Sacerdotes celebran Misa 
diariamente.

Nadie diga que el Cautivo
no va a salir este año,
mientras haya una voz buena
llamando al que está encerrado. 

Nadie diga que el Gran Poder
no va en su anda,
cuando tantas vidas orantes
se ofrecen y aman.

Con cansancio en la  mirada,
con buen humor, sin fallarnos,
también Cristo está presente

en cualquier 
supermercado,
reponiendo estanterías
o a pie de caja cobrando. 

Jesús viene en un camión
de blanco y verde pintado,
recoge nuestros desechos
y se va sin ser notado. 

Cuando veo a tanta gente
que a los suyos ha 
enterrado,

siento que también salió
la Piedad del barrio bajo,
la Virgen de las Angustias
con su Hijo en el regazo. 

Y aunque a todos nos asuste
el pasar por el Sepulcro,
ahí está la fortaleza
de Aquel que ha vencido al mundo. 

Tal vez no haya procesiones
con imágenes talladas
pero ya ves, Cristo sale
al encuentro de tu alma,
en mil rostros escondido,
sin cirios y sin campanas. 

Que aunque no haya procesiones
por España en primavera,
seguirá oliendo el incienso
que pone su gente buena. 

El amor salta las tapias,
el corazón no se encierra; 
será una "Semana Santa"
más que nunca, y verdadera.
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REfLExIÓN

La conciencia

Cuando éramos niños, y 
aprendimos a leer, conocimos 
el cuento universal “Pinocho”,  

el muñeco de madera que 
desobedecía a su papá adoptivo y 
que cada vez que mentía le crecía la 
nariz.  A este personaje le hablaba 
un grillo llamado Pepe, que solo él 
escuchaba, y era su conciencia, y 
cuando iba a hacer algo indebido le 
advertía que no lo hiciera, lo ponía en 
alerta para que no le sucediera algo 
malo, pero que lamentablemente 
el muñeco no escuchaba o si lo 
escuchaba no le hacía caso.  Después 
de pasar muchas aventuras amargas y 
sinsabores apareció un hada madrina 
que lo dotó de cuerpo humano y 
pudo hacerle cambiar su manera de 
actuar y de pensar.  Ese cuento fue 
muy importante porque, nos enseñó 
a valor la obediencia, la honestidad, 
el respeto a los padres, a no mentir 
y sobre todo a escuchar la voz de 
nuestra conciencia; nos ayudó para 
poder discernir lo que es bueno y lo 
que es malo.

Siendo adultos es importante 
profundizar en los conocimientos 
adquiridos de pequeños, y el 
Catecismo de la Iglesia Católica en 
la Tercera Parte “La vida en Cristo” 
trata temas muy importantes como 
“La moralidad de los actos humanos”, 
“Las fuentes de la moralidad”, “Los 
actos buenos  y los actos malos”, “La 
conciencia moral”, “El dictamen de 
la conciencia”, “La formación de la 
conciencia”, “Decidir en conciencia”, 
“El juicio erróneo”, y más temas que 
invito a leer.

Transcribo el resumen que trae 
el Catecismo al final del artículo 6 de 
esta tercera parte: “La conciencia es 
el núcleo más secreto y el sagrario del 
hombre, en el que está solo con Dios, 
cuya voz resuena en lo más íntimo de 
ella¨.

La conciencia moral es un juicio 
de la razón por el que la persona 
humana reconoce la calidad moral 
de un acto concreto.Para el hombre 
que ha cometido el mal, el veredicto 
de su conciencia constituye 
una garantía de conversión y de 
esperanza.

Una conciencia bien formada es 
recta y veraz.  Formula sus juicios 
según la razón, conforme al bien 
verdadero querido por la sabiduría 
del Creador.  Cada cual debe poner 
los medios para formar su conciencia.

Ante una decisión moral, la 
conciencia puede formar un juicio 
recto de acuerdo con la razón y la 
ley divina o, al contrario, un juicio 
erróneo que se aleja de ellas. El ser 
humano debe obedecer siempre el 
juicio cierto de su conciencia. 

La conciencia moral puede 
permanecer en la ignorancia o formar 
juicios erróneos.  Estas ignorancias 
y estos errores no están siempre 
exentos de culpabilidad.

La palabra de Dios es una luz para 
nuestros pasos.  Es preciso que la 
asimilemos en la fe y en la oración, 
y la pongamos en práctica.  Así se 
forma la conciencia moral.”

Muchas veces, ante actos de 
otras personas, que nos parecen 
equivocados, expresamos:  “Éste o 
ésta, no tiene conciencia”, “No hace 
las cosas a conciencia”, “¿No le acusará 
la conciencia?”,  “Parece que no le 
remuerde la conciencia”, “Tiene la 
conciencia manchada”, etc. porque esas 
personas no ven hacia su interior, tal 
vez sus hábitos o sus modos de vida son 
equivocados pero no son conscientes 
de ello.  Sería bueno que se repasen 
las enseñanzas que trae el Catecismo 
de la Iglesia Católica, eso ayudaría 
mucho, quizás nos equivocaríamos 
menos en nuestras decisiones y actos 
e interactuaríamos con nuestros 
semejantes con mejor conciencia.

Por: Abg. Elvira Morla Larrea
SECRETARIA CNL ECUADOR
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PAPA fRANCISCO

Los sueños del Papa sobre la Amazonía

Cada uno de los capítulos 
de la Exhortación 
Apostólica “Querida 

Amazonía” expresa un sueño 
del Papa Francisco sobre la 
Amazonía y el compromiso 
de la Iglesia universal. Los 
invito -estimados amigos- a 
soñar con el Papa y a aceptar 
el gran desafío de la nueva 
evangelización en la Amazonía 
y en el mundo entero.

1.- El sueño social: Denuncia 
aquí la extracción de madera y la 
minería, que han ido expulsando y 
acorralando a los pueblos indígenas.

Afirma el derecho de los pueblos 
originarios al territorio y a su 
demarcación, a la autodeterminación 
y al consentimiento previo, 
considerando injusticia y crimen 
los emprendimientos que los 
contradigan.

Recuerda que muchos misioneros 
llegaron allí con el Evangelio, dejando 
sus países y aceptaron una vida 
austera y desafiante cerca de los más 
desprotegidos, pero también pide 
humildemente perdón, no sólo por 
las ofensas de la propia Iglesia sino 
por los crímenes contra los pueblos 
originarios durante la conquista de 
América.

2.- El sueño cultural: Enseña el Papa 
que la Amazonía tiene una identidad 
que debe ser respetada, valorada 
y cultivada. No puede verse a los 
habitantes de la Amazonía como 
"salvajes incivilizados", sino como 
creadores de culturas diferentes. El 
complejo de superioridad no tiene 
cabida entre los discípulos de Jesús. 

Aunque reconoce "límites" en 
las culturas nativas, recuerda que 
éstas tienen también mucho que 
aportar, como la profunda relación 
con la naturaleza, el fuerte sentido 
comunitario, el encuentro con Dios 
en la contemplación de la creación.

3.- El sueño ecológico: El Pontífice 
hace un canto poético a las bellezas 
de la Amazonía, invitándonos a 
contemplarla para reconocer la 
presencia de Dios. Los creyentes 
encontramos en la Amazonía un 

lugar teológico, un espacio 
donde Dios mismo se muestra y 
convoca a sus hijos.

4.- El sueño eclesial: Francisco 
afirma, en el cuarto capítulo, que 
la Iglesia no puede conformarse 
con un mensaje social. Si damos 
la vida por ellos, por la justicia y 
la dignidad que ellos merecen, 
no podemos ocultarles que lo 
hacemos porque reconocemos a 

Cristo en ellos y porque descubrimos 
la inmensa dignidad que les 
otorga el Padre Dios, que los ama 
infinitamente. 

Las palabras finales nos invitan 
a reflexionar sobre nuestra 
vocación misionera. Tenemos que 
comprometernos con el anuncio 
de la Buena Nueva: Nuestros 
hermanos amazónicos tienen 
derecho al anuncio del Evangelio, 
que es el anuncio de un Dios que 
ama infinitamente a cada ser 
humano, que ha manifestado 
plenamente ese amor en Cristo, 
nuestro Salvador. 

Promovamos, todos, la oración 
por las vocaciones sacerdotales, 
especialmente por las vocaciones 
en la región amazónica, a la que 
debemos ver como un lugar de 
misión al que el Señor nos envía.

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 
POSTSINODAL 

Querida Amazonía
del Santo Padre Francisco

al Pueblo de Dios
y a todas las personas

de buena voluntad 
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Por: Mons. Marcos Pérez Caicedo
Arzobispo de Cuenca



7

vIdA

Coronavirus o nuestra fragilidad

Incalculables 
afectaciones 
e s t á 

p r o d u c i e n d o 
la pandemia 
del COVID-19. 
Hay temor y, 
sobre todo, 
incertidumbre 
ante lo que 
pueda venir. 
Los contagios 
se multiplican y 
las defunciones 
aumentan. Todos nos sentimos obligados a 
cambiar nuestros planes, para adecuarnos 
a la realidad. Y Dios, ¿dónde está? ¿Qué 
tiene que ver en todo esto?

Hace más de diez años, cuanto tuvimos 
la crisis del virus AH1N1, muchísimo 
menor que la presente, varios no le dieron 
importancia, calificando lo que decían los 
medios informativos y los gobiernos como 
un simple distractor, una jugada política. 
Sin embargo, las muertes de entonces 
fueron reales y contantes. Ahora, no faltan 
irresponsables que toman a broma la 
situación y no le dan la importancia que 
merece. Hay quienes difunden fake news, 
noticias falsas, que descontrolan y hacen 
mucho daño a la comunidad. Parecen 
adolescentes caprichudos, antojadizos 
e inventivos, que podrían ocupar sus 
capacidades en cosas más positivas. Con la 
salud y la vida, no se juega.

Como se han impuesto restricciones 
para las prácticas religiosas comunitarias, 
no falta quien adjudica esto a una 
persecución de la masonería contra la 
Iglesia… ¡Por favor! Qué poca información 
tienen. Esto no es un asunto religioso, sino 
de salud global.

Entonces, ¿Dios nada tiene que ver 
en esto? Culparlo como si El nos hubiera 
enviado esta bestia apocalíptica, y como 
si el ser humano no fuera responsable, 
es tener la idea de un Dios castigador, 
vengativo y antihumano. Nada de eso. 
Dios está en todo, pero nos deja completa 
libertad. Sin El, no viviríamos. Pero nos hizo 
capaces de construir este mundo conforme 
nosotros queramos, aunque nunca está 
ausente y lejano. Si queremos, podemos 
dejarnos guiar por su Palabra, y entonces 
las cosas marcharían mucho mejor. Pero 
si no le hacemos caso, si endiosamos el 

dinero, la ciencia, 
la tecnología, 
el progreso, 
el disfrute de 
todo sin ética, 
sin moral, 
sin principios 
trascendentes, 
nosotros mismos 
provocamos el 
caos. El nos pone 
en frente el agua y 
el fuego; nosotros 
podemos meter 

la mano a lo que queramos, y hemos de 
asumir nuestra responsabilidad.

Aumentan los casos de cáncer, no 
por castigo de Dios, sino por usar tantos 
químicos, cuando importa más el dinero 
que la salud. Vino la plaga del VIH no por 
culpa de Dios, sino por no hacerle caso 
y llevar una vida inmoral. La droga y el 
alcohol pueden ser benéficos para la salud 
y la vida, pero si se consumen en forma 
indebida, generan daños de todo tipo. No 
le echemos a Dios las culpas de las que 
nosotros somos responsables. Si en China, 
como me afirmó una doctora, quisieron 
hacer experimentos que se les salieron de 
control y provocaron este virus, Dios nos 
asiste y nos acompaña, porque es un buen 
padre que está cerca de sus hijos aunque 
se equivoquen, pero la responsabilidad 
es humana, también si no tomamos las 
precauciones debidas.

Por: Mons. Felipe Arizmendi 
Esquivel, Obispo Emérito de 

San Cristóbal de las Casas
Fuente: Catholic.net 
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Dra. Neldy Mendoza: “La vida es un bien, 
un misterio y una promesa”

Secretaría de Comunicación 
Arquidiócesis de Cuenca

La Dra. Neldy Mendoza, 
Presidente del Comité 
Organizador del Curso por la 

Vida y la Familia de Arequipa (Perú). 
Magister en Bioética y Especialista 
en Desarrollo Humano, durante su 
estadía en Cuenca, brindó charlas 
gratuitas a maestros, profesionales, 
estudiantes, grupos juveniles, laicos 
y público en general, para abrir 
el debate y encontrar el camino 
de defensa de la vida desde su 
concepción.

¿Qué es para usted la vida y porque 
defenderla?

La vida es un DON, el primer y 
mayor regalo que se nos concede a 
través del amor fecundo de un varón 
y una mujer, nuestros padres. La vida 
es un signo esencial de existencia 
“ser” que de modo continuo nos 
invita, con sentido y propósito, al 
trascender “hacer”.

Debemos defenderla, en 
preservación de nuestra especie, 
por respeto a su dignidad intrínseca 
y porque es la vida misma la que 
activa el desarrollo y movimiento de 
las estructuras públicas. La vida es 
un bien, un misterio y una promesa, 
cada vida contiene una misión y un 
aporte particular, único e irrepetible, 
a la historia de nuestra humanidad, 
teniendo vida surge la esperanza, las 
nuevas creaciones, la solidaridad, el 
esfuerzo y todas las potencias del 
ser humano que lo planifican.

¿Cuáles son hoy los grandes ataques 
que sufre la vida humana ?

El mayor ataque es el estado, 
creciente, de indefensión durante 
las primeras etapas de existencia; 
amenazada por el autoritarismo 
ideológico que manipula a los 
gobiernos de turno. Hoy la vida 
humana está a merced de la 

voluntad jurídico – política, que 
siendo sólo medios, llamados a 
custodiar fines superiores de la 
humanidad, hoy pretenden normar 
el valor y la posibilidad de ser de 
cada vida.

En el ámbito personal, va 
surgiendo la apología del SUPER 
YO (narcisismo y hedonismo) como 
esquema totalizante de la persona. 
A ello se suma el consumismo, 
la ambición de acumular bienes 
materiales en sustitución de 
afectos o bienes espirituales. En el 
dinamismo de “vivir”, el relativismo, 
es decir la errónea concepción 
de que el mundo está hecho a mi 
medida, cada quien tiene su verdad 
y la adapto a mis intereses, resulta 
ser una seria amenaza; porque allí se 
justifican el aborto, la manipulación 
genética, los vientres de alquiler y la 
eutanasia.
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Otras amenazas, a nivel de 
las relaciones sociales, son la 
materno-fobia, la fili-fobia, la 
superación personal que condiciona 
la maternidad, el desprecio del 
varón y su huella de paternidad, 
la infravaloración del aporte a la 
economía sostenible siendo ama de 
casa, los estilos de vida contrarios 
a la abstinencia, la castidad y 
finalmente el liberalismo religioso.

¿Qué hacer para frenar esta 
mentalidad antinatalista y abortista?

Ante el espectáculo de una 
sociedad globalizada que se tambalea, 
por continuos y sistemáticos ataques 
contra sus principios y valores 
esenciales, debemos, RECONOCER 
que la vida humana es el primer 
don y derecho fundamental que la 
persona tiene. Y que, por tanto, debe 
ser respetada desde el instante de su 
fecundación hasta el momento de su 
terminación natural. 

RECHAZAR cualquier atentado 
contra ella, en cualquier etapa de su 
curso. De modo especial, el aborto y 
la eutanasia. 

PROMOVER el 
matrimonio (varón 
– mujer) y la familia 
como las instituciones 
que dan origen y 
custodian la vida; 
por tanto deben ser 
fortalecidos por la sociedad. 

EDUCAR en el valor de la 
maternidad y crear programas de 

ayuda a la mujer con embarazo en 
crisis o situaciones que vulneran su 
inmenso aporte socio-económico a 
partir de la crianza de los hijos. 

INSTALAR materias para 
educación de la afectividad dirigido 
a los niño y jóvenes. CREAR 
redes de asistencia y soporte 
familiar continuo. DIVULGAR 
mediáticamente todos nuestros 
servicios de formación, asistencia y 
acogida.

¿Qué mensaje le dejaría usted al 
Pueblo Ecuatoriano

Ustedes son una nación ejemplar 
porque han demostrado que los 
legisladores escuchan la voz popular 
y que el pueblo discierne claramente 
los rumbos que protegen y cuidan el 
progreso de su nación, respetando 
la vida naciente, valorando la 
maternidad y fortaleciendo a 
la familia. Ecuador está siendo 
pionero en crear e instalar 
programas efectivos y de ayuda 
adecuada a la mujer en situación de 
vulnerabilidad, en el momento que 

más ella lo necesita. Vuestra 
ubicación geográfica – 

mitad del mundo – es 
un signo para toda la 
humanidad, porque 
al ser el ombligo del 
mundo, vosotros 

podéis nutrir e inspirar 
fuerza, esperanza y 

reconocimiento, por el 
mayor don recibido – la vida-, en 
cada uno de los ciudadanos del 
mundo.

“Asumir de
 modo personal 

el compromiso de 
salvaguardar la vida 
de la madre y la de 
su hijo….Siempre”

#QuédateEnCasa

Ecuador se suma a la campaña 
mundial #QuédateEnCasa para 
combatir la expansión de la 

pandemia desde la responsabilidad del 
ciudadano.

Cuando la preocupación personal 
supera la histeria y se transforma en 
solidaridad y responsabilidad, surgen 
grandes iniciativas, más contagiosas 
inclusos que el coronavirus. Ecuador 
se ha sumado a la tendencia mundial 
para concienciar a los ciudadanos de 
que permanecer en sus domicilios 
en las próximas semanas y solo salir 
para lo estrictamente necesario es la 
mejor forma de combatir la epidemia. 
En la lucha personas vs. coronavirus, 
#QuédateEnCasa.

La iniciativa es acogida y promocionada 
por las instituciones del Estado y de la 
fuerzas de Seguridad, por rostros conocidos 
y por los ciudadanos anónimos que han 
respondido con un #YoMeQuedoEnCasa. 
El Ejército pide a todos los ecuatorianos 
que valoren lo "más importante: familia, 
vida y salud"

Solicitela a: celca_ec@hotmail.com

Recibimos donaciones a: 
Cuenta de Ahorros N0. 25008184

Banco de Guayaquil, a nombre de CELCA.

Suscripciones Revista Digital 

GRATIS
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jóveNeS
Tomado de la Secretaría de 

Comunicación 
Arquidiócesis de Cuenca

¡Pastoral Juvenil Nacional celebra sus 35 
años caminando con Cristo siempre joven!

“Sé que para prepararse a la llegada del Papa, algunos de vosotros habéis tenido el I Encuentro nacional de Pastoral 
Juvenil. El tema escogido es muy elocuente y de gran alcance: «Cristo en el joven para una nueva sociedad». 
Siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, habéis visto que la Iglesia somos todos los bautizados, que la 
Iglesia confía en los jóvenes, los cuales son para ella esperanza de futuro fecundo y promesa de renovación.” 
Homilía de San Juan Pablo II

Revivir este gran momento 
en que convocados por 
Dios en la alegría de recibir 

a San Juan Pablo II, los jóvenes 
ecuatorianos el 30 de enero de 
1985 unieron sus experiencias de 
Pastoral Juvenil para presentar al 
sucesor de Pedro el compromiso 
de caminar en unidad para la 
construcción de la civilización del 
amor, valorando el protagonismo 
del joven que desde su servicio 
hace presente a Cristo vivo en sus 
distintos ambientes.  

Para la Pastoral Juvenil del Ecuador 
la construcción y contemplación 
de su historia ha favorecido la 
consolidación de la articulación 
y la organización en diferentes 

niveles: locales, zonales, nacionales, 
regionales y latinoamericanos; para 
garantizar la participación, la toma 
de decisiones, la corresponsabilidad 
y continuidad del proceso, que 
respeta el protagonismo juvenil, a 
su vez motiva el acompañamiento 
de asesores y pastores que creen 
en la importancia de la encarnación 
evangelizadora en el corazón de 
cada joven. A continuación, daremos 
un vistazo al recorrido histórico de 
lo que hemos constituido como 
Pastoral Juvenil del Ecuador.

Reconocer las distintas vidas 
y corazones que el proceso de 
pastoral juvenil ha tocado en estos 
35 años nos hace ver que formamos 
parte de algo tan grande como es 

hacer presente a Dios por medio 
de nuestra fe y obras, dedicando 
nuestra juventud y estar atentos al 
llamado a una vocación especifica. 
En el camino de Pastoral Juvenil 
del Ecuador se puede reconocer la 
metodología eclesial del Ver, Juzgar, 
Actuar, Revisar y Celebrar, por medio 
de la misma recoge los elementos 
iluminadores para la evangelización 
de la juventud.

Hemos podido vivir grandes 
experiencias de fe desde un grupo 
juvenil, que camina en la vida 
de su parroquia y va asumiendo 
protagonismo desde el servicio, 
se convierte en una “Comunidad 
Juvenil” que promueve con acciones 
y obras concretas la Civilización 
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del Amor. Desde el caminar como 
jurisdicciones se ve reflejada la 
realidad de los jóvenes y su alegría 
manifestada en las Jornadas Locales 
de la juventud, en algunos casos 
la experiencia JUVÓMICA sigue 
presente en donde se fortalece 
el trabajo con las pastorales en 
conjunto (Vocaciones, Misiones y 
Catequesis)

Para luego dar un paso nacional 
con la experiencia a nivel del país 
que convoca a más de ocho mil 
jóvenes (JNJ) que se reúnen para la 
formación, evangelización, la cultura 
y espiritualidad, son cinco jornadas 
nacionales donde se manifiesta la 
fe y el compromiso juvenil con gran 
alegría esperamos la sexta JNJ que 
se desarrollará en la Diócesis de 
Loja y traerá grandes sorpresas!!! 
Este camino nos ha llevado a 
encontrarnos con el Santo Padre 
en las Jornadas Mundiales de la 
Juventud donde hoy nos resuena un 
mensaje “¡Hagan lío! Pero también 
ayuden a arreglar y organizar el 
lío que hacen. Las dos cosas, ¿eh? 
Hagan lío y organícenlo bien. Un lío 
que nos dé un corazón libre, un lío 
que nos dé solidaridad, un lío que 
nos dé esperanza, un lío que nazca 
de haber conocido a Jesús y de 
saber que Dios, a quien conocí, es 
mi fortaleza” y por su puesto la frase 
que nos acompañó en el encuentro 
latinoamericano “Los 
jóvenes son Tierra 
Sagrada, el ahora de 
Dios” dando respuesta 
a los desafíos surgidos 
en el proceso sinodal 
sobre Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento 
vocacional, y en la 
Exhortación Pastoral 
“Cristo Vive”

A lo largo del 
camino recorrido se 
ha ido configurando 
el rostro de la 

Pastoral Juvenil 
del Ecuador, 
muchas han sido 
las personas y 
experiencias que 
han enriquecido, 
en el 2010 
se realizó su 
celebración de 
25 años y en 
este continuo 
proceso juvenil 
en este enero 
2020 cumplimos 
35 años confiados 
que el Señor de 
la Vida es quien 
hace todo posible 
y que confía en los jóvenes para 
hacerlo presente en el “HOY”. Esta 
es una historia en permanente 
construcción, la misma que va 
descubriendo en la vida de los 
jóvenes su llamado a la felicidad 
desde una vocación concreta que 
marque su vida y de su alrededor 
donde por obras del Espíritu Santo 
llevara la palabra de Dios desde su 
testimonio de vida.

Compartimos el link de la 
plataforma YouTube: GALA 
CineFe PJN35Años de lo mejor 
del Aniversario de PJN Ecuador 
el cual esta vez lo celebramos 
con un proyecto en conjunto 
denominado “1er Festival Nacional 

de Cortometrajes CINE FE” en 
el cual participaron 18 trabajos 
audiovisuales que dejaban un 
mensaje positivo para la juventud. 
En esta gala premiamos a los 
mejores trabajos como también 
la presencia y amistad de Mons. 
Andrés Carrascosa Coso, Nuncio 
Apostólico en Ecuador. “Jóvenes 
estamos llamados a compartir la 
experiencia de Dios, Cristo está vivo 
en la lucha de cada día de todos 
nosotros, llevemos la buena noticia 
que Dios es Amor” 

Te invitamos a nuestras redes 
para estar formado & informado del 
servicio por la juventud YouTube, 
Instagram, Facebook “PJNEcuador” 
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La Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) es un conjunto de principios 
orientados para la relación entre 

la Iglesia (un pueblo – laos, en griego 
-, con finalidades espirituales) y la 
sociedad civil (un pueblo – demos, en 
griego -, con finalidades temporales).

Esos principios no pretenden 
organizar un sistema sociopolítico 
especial, sino ofrecer grandes puntos 
adecuados para ayudar a las personas 
a vivir de una manera más humana y 
fraterna a la luz del Evangelio de Cristo.

No compete, por lo tanto, a la 
Iglesia dar normas sobre un tema 
meramente humano o temporal 
como el construir, o no, un puente en 
determinado barrio.

Sin embargo, cabe a ella -siempre 
y en todo lugar- orientar a sus fieles y 
demás personas de buena voluntad 
sobre temas que se refieren a la 
sociedad civil, así como a la ética, por 
ejemplo, el aborto, la eutanasia, la 
ideología de género, la familia, ciertos 
sistemas de ideas políticas radicalmente 
anticristianas, etc.

Esto, todo católico debería (y 
necesitaría) saberlo. La libertad civil 
no se confunde con “hacer lo que se 
entienda mejor” en el plano ético.

Las fuentes en las que se basa la 
Iglesia para cimentar la DSI son dos: la 
Ley natural moral y la Revelación divina 
contenida en la Palabra de Dios

1) La Ley natural moral es la marca 
del creador impresa en la criatura. 
Es algo lógico. Así, como en el plano 
físico no se puede tomar veneno, 

en vez de café en la mañana, comer 
piedras, en lugar de comida saludable, 
respirar gas carbónico, en lugar de aire 
puro, tampoco se puede – sin graves 
consecuencias – en el plano moral, dejar 
de lado la religión, ni robar, matar, no 
vivir en castidad, etc.

2) La Palabra de Dios: es una sola, 
pero nos viene por dos canales, la 
Biblia y la Tradición Divino apostólica, 
auténticamente interpretados por el 
Magisterio de la Iglesia (cf. Catecismo 
de la Iglesia Católica n. 74-100).

Los mayores documentos 
sociales de la Iglesia 
hasta hoy son: Rerum 
novarum, del papa 
León XIII, en 1891, 
trata de la situación 
de los trabajadores, 
pero también hace una 
crítica a los materialismos 
comunista y capitalista; 
Quadragesimo Anno, del papa Pío 
XI, en 1931, conmemora los cuarenta 

años de la Rerum novarum y habla 
de la reconstrucción del Orden Social 
avalado por ideologías que estaban 
embruteciendo al ser humano; Mater 
et Magistra, del papa san Juan XXIII, 
en 1961, habla de la relación entre el 
cristianismo y el progreso social, Pacem 
in Terris, del mismo Papa, en 1963, sobre 
los peligros de la guerra nuclear entre 
las dos grandes potencias de entonces: 
Estados Unidos y Rusia (llamada Unión 
Soviética de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas); la Constitución Gaudium et 
Spes, del Concilio Ecuménico (mundial) 
Vaticano II, en 1965, que trató de la 
Iglesia en relación al mundo actual; 
Populorum Progressio, del Papa san 

Pablo VI, en 1967, sobre el desarrollo 
de los pueblos; Octogesima Adveniens, 
también de Pablo VI, en 1971, es una 
convocatoria a la acción de la Iglesia en el 
campo social; Laborem Exercens, de san 
Juan Pablo II, en 1981, expone la doctrina 
católica ante el trabajo del ser humano; 
Sollicitudo Rei Socialis, también de san 
Juan Pablo II, en 1987, presenta el cuidado 
de la Iglesia hacia los temas sociales; 
Centesimus Annus, aún del mismo Papa, 
en 1991, hace una retrospectiva desde la 
Rerum novarum hasta el 1989 (año de la 
caída del Muro de Berlín, el “Muro de la 
vergüenza”, que dividió la Rusia comunista 

y el Occidente Capitalista) y prepara 
para el nuevo milenio; 

Caritas in Veritate, del 
papa Benedicto XVI, en 
2009, aborda, de modo 
preciso, el desarrollo 
integral (cuerpo y 
alma) del ser humano 

y, finalmente, la Laudato 
Si, del Papa Francisco, 

en 2015, sobre una ecología 
integral – el ser humano insertado en 

todo la obra creada. 

¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?

Por: Vanderlei de Lima, ermitaño en la 
Diócesis de Amparo - Aleteia

fORMACIóN

Sirve para 
orientar a sus 
fieles y demás 

personas de buena 
voluntad 

sobre temas que 
se refieren a la 
sociedad civil
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Un nuevo accionar del Centro Ecuatoriano 
de Pensamiento y Ética Social - CEPES

CNL ECUADOR INfORMA

Habiendo sido adscrito 
CEPES al Consejo Nacional 
de Laicos del Ecuador, se 

han iniciado las acciones para que 
CEPES se revitalice en su objetivo 
específico como es la difusión de la 
Doctrina Social de la Iglesia.

CEPES está integrada por CNL 
Ecuador y ACE-UNIAPAC, Asociación 
Cristiana de Empresarios, con la 
participación de Mons. Eduardo 
Castillo Pino, Arzobispo de 

Portoviejo y Asesor Doctrinal 
de CEPES, quien cumple una 

importante función en este nuevo 
accionar.

Deseando que CEPES, se constituya 
en un ente autónomo, se ha generado 
una visión y misión de llegar a todos 
los ámbitos posibles con la Doctrina 
Social de la Iglesia, con la finalidad de 
hacer conciencia en la sociedad de 
nuestro actuar en lo social, político, 
económico, desde los principios de 
la dignidad humana, el bien común, 
solidaridad y subsidiaridad.
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fAMIlIA

El Sexo en el Matrimonio Cristiano

Un área importante 
en el matrimonio 
es la relación sexual 

entre marido y esposa.

El sexo en el matrimonio 
deriva de nuestra sexualidad 
querida por Dios. El mismo 
Dios nos creó como varón y 
mujer (Gen 1,27b). Nuestra 
sexualidad no es un mero 
accidente de la naturaleza 
o de la evolución, sino que 
es una parte integrante 
del plan de Dios, desde el 
principio de creación.

Como parte del plan de Dios, 
hay básicamente dos fines para el 
sexo en el matrimonio. El primer 
fin es expresar el amor que existe 
entre el hombre y la mujer. Es una 
manifestación de la nueva unidad 
que se produce cuando un hombre 
y una mujer dan comienzo a un 
matrimonio cristiano. Es la expresión 
más plena de la conveniencia de su 
asociación según el plan de Dios, 
que “los dos llegan a ser una sola 
carne” (Gen 2,24).

El segundo fin es la procreación 
de hijos. Engendrar hijos es una 
manifestación de la bendición de 
Dios a la unión de los esposos. 
Cuando la Biblia nos dice, “Dios los 

bendijo diciendo: ‘sean fecundos y 
multiplíquense'” (Gen 1,28). 

El sexo es bueno 
De estos dos fines queridos 

por Dios, vemos que el sexo en el 
matrimonio es bueno. Y el sexo es 
natural, ya que Dios estableció que 
el hombre y la mujer se atrajeran 
físicamente. El sexo es un regalo de 
Dios. Es parte del plan de Dios para 
el matrimonio cristiano. Por eso, 
necesitamos evitar dos extremos 
respecto al sexo.

Un extremo es la visión peyorativa 
de que el sexo es malo, o al máximo 
algo simplemente tolerable. 
Algunas personas consideran los 
aspectos físicos del sexo y deciden 

que una persona espiritual no debe 
tener tales deseos carnales ni debe 
complacerse en tal placer impuro. 
Y para aquéllos que se complacen, 
ellos se cargan a menudo con 
sentimientos de culpa, vergüenza 
o miedo. Algunos cristianos incluso 
citan la Escritura, como: “revístanse 
del Señor Jesucristo, y no se 
preocupen por satisfacer los deseos 
de la carne.” (Rom 13,14). O este 
otro: “porque los que pertenecen 
a Cristo Jesús han crucificado la 
carne con sus pasiones y sus malos 
deseos” (Gal 5,24).

Pero el sexo es parte del plan 
original de Dios, una actividad de 
la que no hay que avergonzarse, 
si se la sitúa en su contexto 

Por: Frank Padilla
Fundador Matrimonios Para Cristo
Libro Familias en el Espíritu Santo
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adecuado. Así vemos a Adán y 
Eva, la primera pareja, muy a 
gusto en su relación sexual. Como 
nos dice la Escritura, “el hombre y 
su esposa estaban desnudos, pero 
no sentían vergüenza.” (Gen 2,25). 
También sabemos que el pecado 
entró en la vida de esta primera 
pareja. Ellos desobedecieron 
Dios. ¿Y el resultado? “Entonces 
se abrieron los ojos de los dos, 
y descubrieron que estaban 
desnudos. Por eso se hicieron 
unos taparrabos, entretejiendo 
hojas de higuera.” (Gen 3,7). 
Vergüenza, culpa, lujuria — todas 
resultado del pecado.

El sexo no es malo. Lo malo es un 
uso pecaminoso del sexo. Lo malo es 
la desobediencia a Dios y a su plan. 

El otro extremo es que ya que el 
sexo es bueno, debemos disfrutarlo 
a pleno, sin límites o restricciones al 
logro de los placeres derivados de él. 
Pero mientras el máximo placer es 
parte del plan de Dios, la postura de 
“ninguna restricción” puede llevar 
al hedonismo que es la búsqueda 
del placer auto-complaciente. Y el 
hedonismo, aparte de su enfoque 
pecador en el yo, lleva a menudo 
a prácticas sexuales inmorales, en 
la demanda de cada vez mayores 
placeres a través del sexo.

¿Cuál es entonces la actitud 
cristiana hacia el sexo? Qué Dios nos 
llama a la santidad en la conducta 
sexual. Esto es lo que Pablo enseña: 
“La voluntad de Dios, es que sean 
santos, que se abstengan del pecado 
carnal, que cada uno sepa usar de 
su cuerpo con santidad y respeto 
sin dejarse arrastrar por los malos 
deseos, como hacen los paganos 
que no conocen a Dios” (1 Tes 4,3-5).

¿Qué significa la santidad en la 
conducta sexual? Bien, en primer 
lugar, la enseñanza de Pablo nos 
dice que la conducta sexual es 

compatible con la santidad, que de 
hecho el sexo es parte del plan de 
Dios. Esto significa además que no 
sólo nos comprometemos en el sexo 
por el placer del mismo, sino como 
una expresión de nuestro amor a 
nuestro cónyuge y para cumplir el 
plan de Dios para el matrimonio. 
En otras palabras, el placer sexual 
no es una última meta que existe 
por sí mismo, sino un derivado de 
nuestro lograr la meta real que es el 
amor por el cónyuge y la obediencia 
a Dios. Y así como vemos que el 
sexo es el plan de Dios y su regalo, 
los cristianos excluyen tener sexo 
fuera del matrimonio, porque 
fuera del matrimonio cristiano el 
sexo no sería una expresión de 
verdadero amor cristiano, que 
necesariamente implica obediencia 
a los mandamientos de Dios (Jn 
15,10). 

El sexo es agradable 
A estas alturas, algunos cristianos 

todavía se sentirían incómodos con 
que van de la mano la noción de 
santidad y el placer sexual. Mírelo de 
esta manera: Dios te ama, ¿verdad? 
Dios quiere que tengas placer en 
tu matrimonio, ¿verdad? Y Dios 
quiere que tengas una intimidad 
con tu cónyuge que no sólo es 
emocional, sino también sexual. De 
hecho, la intimidad sexual refuerza 
la intimidad emocional. Bien, Dios 
logra todo esto diseñando el acto 
matrimonial como sumamente 
agradable. Si obtenemos placer de 
nuestra intimidad sexual, entonces 
estamos muchísimo más unidos al 
plan de Dios. Y Dios está contento 
de que nosotros estemos contentos. 
¡Entonces, disfrútelo!

¿Cuáles son las maneras por 
las que podemos disfrutar el sexo 
con nuestro cónyuge, sin caer en 
el hedonismo? En otras palabras, 
¿cómo podemos ser santos y no 
pecar en la intimidad sexual? ¿Qué 
se permite y qué no?

El acto sexual básico es la 
relación genital, con el pene 
del hombre en la vagina de la 
mujer y acabando en orgasmo. El 
preludio amoroso es parte de la 
comunicación sexual. Y hay una 
variedad de maneras de dedicarse 
al preludio amoroso como emplear 
la propia boca, las manos y otras 
partes del cuerpo. Una pareja puede 
utilizar la estimulación manual y oral 
de los órganos sexuales. Pueden 
asumir una variedad de posiciones. 
Pero el acto sexual debe culminar 
en el contacto genital. Esto evita la 
masturbación, fellatio y cunnilingus 
si éstos concluyen orgasmo que 
finaliza el acto sexual.

Deben considerarse dos cosas 
para determinar si son lícitos o no 
otros aspectos del sexo. Uno, debe 
ser mutuamente aceptable. Hay un 
pecado contra el amor si forzamos 
en algo a nuestro cónyuge. Segundo, 
el acto no debe violar la dignidad 
innata de una persona, aun cuando 
pueda ser mutuamente aceptable 
a ambos esposos. Así, cosas como 
la relación anal, sado-masoquismo, 
bestialidad y el uso de pornografía 
no condicen con la dignidad de uno 
como hijo de Dios y deben evitarse.

Aunque no se permiten ciertos 
actos, podemos ver que el sexo en el 
matrimonio permite una gran amplitud 
en la manera y el grado de goce de los 
esposos. De hecho, nuestra vida sexual 
puede estar condimentada con un 
poco de creatividad, y aún picardía. La 
esposa no debe avergonzarse de usar 
ropa interior incitante ni el marido 
por llamar a su esposa de la oficina y 
hacerle proposiciones sexualmente 
provocativas, o la pareja ducharse 
juntos o hacer el amor en lugares 
diferentes de su alcoba. Un poco de 
imaginación puede ayudar a agregar 
condimento y excitación a la relación 
sexual.

¡Se lo digo de nuevo, disfrútelo! 
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IGleSIA

7 datos que debes saber 
sobre el purgatorio

El Catecismo de la Iglesia Católica 
señala que el purgatorio es una 
“purificación final” que deben hacer 

para llegar al cielo todos aquellos “que 
mueren en la gracia y en la amistad de 
Dios, pero imperfectamente purificados, 
aunque están seguros de su eterna 
salvación”.

Sin embargo, esta realidad se conoce 
poco o no se entiende bien. Por esta razón 
y para conocer más sobre el purgatorio, 
te presentamos siete datos que debes 
conocer sobre su existencia y la forma de 
ayudar a las almas que están allí.
1.- Su existencia es mencionada en la Biblia

En diversos pasajes de la Biblia se 
encuentran referencias al purgatorio, 
como en los evangelios de Mateo (12, 32); 
Lucas (12, 59), y en la Primera Carta de San 
Pablo a los Corintos (3, 15).
2.- Se puede ofrecer una indulgencia por 
un alma del purgatorio

La Indulgentiarum Doctrina señala 
en su norma 15 que un católico puede 
obtener una indulgencia plenaria por un 
difunto “en todas las iglesias, oratorios 
públicos o —por parte de quienes los 
empleen legítimamente— semipúblicos” 
y siguiendo las condiciones habituales 
de confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones 
del Papa.

Cada 2 de noviembre se celebra la 
Fiesta de los Fieles Difuntos y ese día se 
puede obtener una indulgencia plenaria 
para el alma de un ser querido, familiar 
o amigo. Para conocer otras formas de 
obtenerlas, como el rezo del Santo Rosario.
3.- Las almas del purgatorio pueden ser 
intercesoras

Santa Catalina de Siena decía que las 
almas del purgatorio que han sido libradas 
de sus penas nunca se olvidarán de sus 
benefactores en la tierra e intercederán 

por ellos ante Dios. Además, cuando esa 
persona llegue al cielo, ellas saldrán a 
recibirlo. Además sus plegarias protegen a 
sus amigos de los peligros y los ayudan a 
superar dificultades. 

Santa Catalina de Bologna dijo en una 
ocasión: "He recibido muchos y grandes 
favores de los Santos, pero mucho 
más grandes de las Santas Almas (del 
purgatorio)".

San Juan Masías era otro santo que 
tenía una gran devoción por las almas o 
ánimas del purgatorio y con sus oraciones, 
especialmente el Rosario, logró liberar a un 
millón cuatrocientas mil según él mismo 
afirmaba tras una revelación divina. Como 
retribución, obtuvo extraordinarias y 
abundantes gracias y ellas lo consolaron 
en su muerte.
4.- Los santos escribieron oraciones por las 
almas del purgatorio

San Nicolás de Tolentino es conocido 
como el patrono de las almas del 
purgatorio porque en vida los fieles le 
pedían que rezara por los difuntos debido 
a las conversiones que obtenía.

Otros santos que escribieron plegarias 
para obtener la liberación de las almas 
del purgatorio fueron San Agustín y Santa 
Brígida. 
5.- Una santa pudo ver el purgatorio

Santa Faustina Kowalska recibió la 
gracia de ver el purgatorio, el cielo y el 
infierno. Ella cuenta que una noche su 
ángel de la guarda le pidió que la siguiera 
y se encontró en un lugar lleno de fuego y 
almas sufrientes.

Ella les preguntó qué era lo 
que más las hacía sufrir y las almas 
le contestaron que era sentirse 
abandonadas por Dios. Cuando salió, 
escuchó la voz del Señor que le dijo: 
“Mi Misericordia no quiere esto, pero 
lo pide mi Justicia”.
6.- La Virgen María consuela a las almas 
que están allí

En su visión sobre el purgatorio, Santa 
Faustina Kowalska notó que la Virgen 
María visitaba a las almas que estaban allí 
y escuchó que estas la llamaban “Estrella 
del Mar”.

Por otro lado, la Madre de Dios le 
reveló a Santa Brígida que “no hay pena 
alguna en el Purgatorio que, mediante mi 
auxilio, no se vuelva más suave y más fácil 
de soportar”.
7.- Existe un museo que recoge 15 pruebas 
sobre la existencia del purgatorio

En Roma (Italia), cerca del Vaticano, 
se encuentra el Museo de las Almas del 
Purgatorio que está dentro de la Iglesia 
del Sagrado Corazón del Sufragio. Fue 
creado en 1897 por el P. Víctor Jouët, un 
sacerdote francés misionero del Sagrado 
Corazón.

Allí se exhiben 15 testimonios y 
objetos, como libros y vestimentas, que 
probarían las “visitas” de estas almas 
a sus seres queridos para pedirles que 
recen por ellas.

Por: María Ximena Rondón 
 ACI Prensa
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I Asamblea del Consejo Nacional 
de Laicos del Ecuador 2020

En la ciudad de Baños de 
Ambato, en la Casa de Retiros 
“Santa Marianita”, los días 

8  y 9 de febrero del presente año, 
se reunió la Asamblea anual del 
CNL Ecuador, bajo la dirección 
del Presidente Carlos Garcés, con 
la presencia de delegados de los 
Consejos de Laicos de Cuenca, 
Aguarico, Guayaquil, Quito, Manabí, 
Méndez, Tena y Puyo; por los 
movimientos laicales delegados 
de Legión de María, Renovación 
Carismática, Talleres de Oración 
y Vida, movimiento Familiar 
Cristiano y Lazos de Amor Mariano; 
delegados de las jurisdicciones 
de Esmeraldas, Ambato, Tulcán e 
Ibarra; en representación de Mons. 
Marcos Pérez, Arzobispo de Cuenca 
y Asesor Episcopal del CNL participó 
el P. Johny Hermida, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Episcopal 
de Laicos de la CEE. 

El Presidente presentó el informe 
de actividades 2019, así como el 
informe económico de la revista 
CELCA y el balance general y de 
resultados, los mismos que fueron 
aprobados por unanimidad.

Se revisó y aprobó el plan 
de actividades para el 2020. 
Determinándose que el presente 
año se dedicará especialmente a 
la difusión de la Doctrina Social 
de la Iglesia -DSI-, a través de 
talleres de DSI en las Diócesis y la 
realización de un diplomado en 
DSI, con el objetivo de que nuestra 

sociedad, especialmente los laicos 
tenga una formación para que 
asumamos nuestro rol en el actuar 
en los ámbitos temporales, que nos 
corresponden.

Es de mencionar que se realizó 
la reestructuración del Directorio 
Nacional, integrándose nuevos 
miembros al mismo. 

En la Asamblea se expusieron 
tres temas, relacionados con el 
actuar del laico: Visión de la realidad 
del Laicado en el Ecuador, por el P. 
Johny Hermida; el Discernir del 
Laico en el CNL por Antonio Espinoza 
y el actuar del Laico en el CNL al 
Encuentro con Jesús, expuesta por 
Mons. Geovanny Pamiño, Obispo de 
Ambato, quien además celebró la 
Eucaristía.

Conclusiones y Resoluciones
1.- Se establece el proceso de 
sustitución de miembros en 
ausencia definitiva del Directorio 
y se conforma el nuevo Directorio 

en funciones hasta el termino del 
período.
2.- Se resuelve que el III ENCUENTRO 
de LAICOS CATÓLICOS 2020 se 
realice en Ambato, el 6 y 7 de junio 
2020.
3.- Se resuelve que el DIPLOMADO 
de DSI, se realice del 12 al 16 de 
octubre 2020, el lugar será en Quito 
o Guayaquil.
4.- Se resuelve que la Asamblea 
electiva 2020, se realice en Quito, el 
18 de julio 2020.
5.- Los miembros de la presente 
Asamblea se comprometen  a 
participar en la Asamblea Nacional 
electiva 2020 que se realizará en 
Quito, el 18 de julio 2020.
6.- Habiendo sido adscrito CEPES 
al CNL ECUADOR, se mantenga 
informado a los miembros de la 
Asamblea, las gestiones que realice 
el Directorio, al respecto.
7.- Que el CNL Ecuador envíe a 
los movimientos con carácter 
nacional (presentes en 5 Diócesis) 
los formularios para que soliciten 
integrarse al CNL Ecuador.
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PROTOCOLOS DE
CONVIVENCIA CON

PERSONAS EN RIESGO
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

No compartir toallas, cubiertos,
vasos, etc.

Dormir en cama separadas.

Ventilar a menudo las
habitaciones.

Limpiar y desinfectar a diario las
superficies de alto contacto. 

Utilizar baños diferentes y
desinfectarlo con lejia.

Mantener distancia, dormir en
habitaciones separadas.

Lavar ropa, sabanas y toallas
muy frecuentemente.

Llamar al teléfono designado si
se presenta mas de 38° de fiebre
y dificultad para respirar.

No rompas la cuarentena
durante 2 semanas. Cada salida
de casa es un reinicio del
contador.

8

Preparar la 
lejía ,20 ml por
 litro de agua.

Interruptores, mesas, respaldo de sillas, tiradores,etc

CNl eCuAdOR INfORMA

Nuestras actividades

En el presente año se han 
realizado varias actividades, como 
son las visitas a las jurisdicciones 
eclesiásticas.
Se conformó Directorio provisional 
del Consejo de Laicos de Tulcán

El 11 de enero del 2020, en Tulcán, 
con la asistencia de delegados de 
varios movimientos laicales,  del P. 
Renato Torres. Asesor Diocesano de 
Laicos de Tulcán y del Presidente del 
CNL Ecuador, Carlos Garcés.  

Se procedió a elegir un Directorio 
provisional del Consejo Diocesano 
de Laicos de Tulcán, siendo 
nombrado Presidente Vicente 
Riofrio y como Vicepresidente 
Yolanda Montenegro, quienes 
tienen la misión de motivar a los 
laicos de Tulcán para conformar el 
Directorio del Consejo Diocesano de 
Laicos de Tulcán. 

Elecciones en el Consejo  de Laicos 
de Guayaquil

El pasado 4 de marzo, en uno de 
los salones de Radio La Voz de María, 
se reunió la Asamblea del Consejo 
de Laicos de Guayaquil, presidido 
por Héctor Yépez Flores, con la 
presencia del P. Freddy Valencia, 
Vicario de Laicos de la Arquidiócesis 
de Guayaquil y del Presidente del 
CNL Ecuador, Carlos Garcés.

Instalada la Asamblea se procedió 
a las Elecciones de Presidente y 
Vicepresidente, habiendo sido 
electas por unanimidad, Inés Cruz 
Robalino de Romero, de la Legión 
de María y Maritza Medina de 
Boloña del grupo Piana Romana, 

respectivamente. Una vez que S. E. 
Mons. Luis Cabrera, Ofm, Arzobispo 
de Guayaquil, confirme la elección 
deberán proceder a elegir los 
demás miembros del Directorio. 
¡Felicitaciones!

CEPES
El 18 de febrero, en Quito, con la 

presencia de Mons. Eduardo Castillo, 
Arzobispo de Portoviejo, Presidente 
CEPES; Carlos Garcés, Presidente 
CNL Ecuador; Juan Andrés Ramírez, 
Vicepresidente CNL Ecuador; 
Santiago Cadena  e Ing. Fernando 
Escandón, delegado de ACE, vía 
skipe. Carlos Garcés, informa que la 
Asamblea anual del CNL Ecuador de 
febrero, conoció y aprobó que CEPES 
ha sido adscrito al CNL, se analizó que 
esto lleva una gran responsabilidad 
para el Consejo de Laicos. Mons. 
Castillo, manifestó que CEPES 
debe ser autónomo y que todos 
los miembros de CEPES aporten 
para su mejor funcionamiento. Se 
conocieron las actividades que ha 
realizado CEPES en estos años.

El 4 de marzo en Guayaquil, se 
realizó una nueva reunión con la 
presencia de Mons. Eduardo Castillo, 
Arzobispo de Portoviejo y Asesor 
Doctrinal de CEPES; miembros de 
los Directorios de ACE-UNIPAC y CNL 
Ecuador, además de la presencia del 
Dr. Fernando Chuchuca, prestigioso 

educador. Se integró una comisión 
de conformación del Directorio 
de CEPES, la misma que quedó 
integrada por los presentes. 

Se activará un chat de CEPES, 
con los presentes. Se elaborará 
un borrador del Convenio CNL 
Ecuador y CEPES, un estatuto 
para CEPES, donde consten 
antecedentes, miembros, objetivos, 
corresponsabilidades. Se debe tener 
un inventario físico y virtual de los 
bienes y productos que tiene CEPES. 
Se debe elaborar un plan estratégico, 
que determinarán los presupuestos 
y medios de financiamiento.

Reunión Mons. Marcos Pérez, 
Arzobispo de Cuenca, Asesor 
Episcopal CNL Ecuador 

En Cuenca, el 6 de marzo, se 
realizó una reunión de trabajo con 
Mons. Marcos Pérez y miembros del 
Directorio del CNL: Carlos Garcés, 
Presidente; Juan Andrés Ramírez, 
Vicepresidente y Héctor Yépez, 
miembro del Directorio. Se presentó 
el informe de la Asamblea que 
realizamos en Baños de Ambato, así 
como lo actuado en el tema CEPES.

Partnerschaft
El 18 de febrero se realizó una 

reunión de trabajo con los miembros 
del Consejo de la Partnerschaft, 
donde se analizó la situación de los 
voluntarios de Ecuador en Múnich y 
viceversa, además de los informes 
de las actividades realizadas y de 
los planes de actividades para el 
presente año.
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PROTOCOLOS DE
CONVIVENCIA CON

PERSONAS EN RIESGO
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

No compartir toallas, cubiertos,
vasos, etc.

Dormir en cama separadas.

Ventilar a menudo las
habitaciones.

Limpiar y desinfectar a diario las
superficies de alto contacto. 

Utilizar baños diferentes y
desinfectarlo con lejia.

Mantener distancia, dormir en
habitaciones separadas.

Lavar ropa, sabanas y toallas
muy frecuentemente.

Llamar al teléfono designado si
se presenta mas de 38° de fiebre
y dificultad para respirar.

No rompas la cuarentena
durante 2 semanas. Cada salida
de casa es un reinicio del
contador.

8

Preparar la 
lejía ,20 ml por
 litro de agua.

Interruptores, mesas, respaldo de sillas, tiradores,etc



20 Revista CELCA 11 años al servicio de la Iglesia 2009-2020

PROTOCOLOS DE
ENTRADA EN CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

Desinfecta las patas de tu
mascota si la estabas paseando.

Al volver a casa, intenta no tocar
nada.

Lava el móvil y las gafas con
agua y jabón o alcohol.

Quítate la ropa exterior y métela
a una bolsa para lavar. 

Quítate los zapatos.

Dúchate o. si no puedes, lávate
bien todas las zonas expuestas.

Deja bolso, cartera, llaves, etc. en
una caja en la entrada.

Limpia con lejia  las superficies
de lo que hayas traído de afuera
antes de guardarlo.

Quítate los guantes con cuidado,
tíralos y lávate las manos.

Recuerda que no es posible
hacer una desinfección total, el
objetivo es disminuir el riesgo.

Con lejia,
recomendable  a
 mas de 60°.

Manos, muñecas,
 cara,cuello,etc°.

Preparar la 
lejia ,20 ml por
 litro de agua. No olvides

 utilizar
 guantes

8
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PROTOCOLOS DE
ENTRADA EN CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

Desinfecta las patas de tu
mascota si la estabas paseando.

Al volver a casa, intenta no tocar
nada.

Lava el móvil y las gafas con
agua y jabón o alcohol.

Quítate la ropa exterior y métela
a una bolsa para lavar. 

Quítate los zapatos.

Dúchate o. si no puedes, lávate
bien todas las zonas expuestas.

Deja bolso, cartera, llaves, etc. en
una caja en la entrada.

Limpia con lejia  las superficies
de lo que hayas traído de afuera
antes de guardarlo.

Quítate los guantes con cuidado,
tíralos y lávate las manos.

Recuerda que no es posible
hacer una desinfección total, el
objetivo es disminuir el riesgo.

Con lejia,
recomendable  a
 mas de 60°.

Manos, muñecas,
 cara,cuello,etc°.

Preparar la 
lejia ,20 ml por
 litro de agua. No olvides

 utilizar
 guantes

8

8
Arruga el pañuelo y
tiralo en una bosa
cerrada al
basurero.

PROTOCOLOS DE
SALIDA DE CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

Al salir, ponte una
chaqueta de
manga larga.

Si tienes mascarilla,
póntela al final,
justo antes de salir.

Si vas con tu
mascota, procura
que no se roce con
superficies en el
exterior.

Intenta no pagar en
efectivo, en caso de
utilizar efectivo
desinfecta tus
manos.

No te toques la
cara hasta que
tengas las manos
limpias.

Recógete el pelo,
no lleves aretes,
pulseras, o anillos.

Intenta no usar el
transporte público.

LLeva paños
desechables,
usalos para cubrir
tus dedos al tocar
superfices.

Si toses o
estornudas, hazlo
en el codo, no en
las manos o en el
aire

Lávate las manos
despues de tocar
cualquier objeto y
superficie o lleva
gel desinfectante.

Mantente a
distancia de la
gente.

Te tocaras menos la cara.

11 12
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25 de marzo 2020 - 18h00 
Renovemos la Consagración del Ecuador 

al Sagrado Corazón de Jesús

Este es, Señor vuestro pueblo, Siempre, Jesús mío, os reconocerá por su Dios. 
No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia que brilla 
en medio de vuestro pecho, santuario de la Divinidad, arca de vuestro Corazón. 
 
¡Mirad, Dios nuestro!: gentes y naciones poderosas traspasan con muy agudos dardos el 
dulcísimo seno de vuestra misericordia. Nuestros enemigos insultan nuestra Fe y se burlan 
de nuestras esperanzas, porque las hemos puesto en Vos. Y, sin embargo, este vuestro 
Pueblo, su Jefe, sus Legisladores, sus Pontífices consuelan a vuestro Vicario, enjuagan 
las lágrimas de la Iglesia; y, confundiendo la impiedad y apostasía del mundo, corren 
a perderse en el océano de amor y caridad que les descubre vuestro suavísimo Coraz  
 
Sea pues ¡Dios nuestro! sea vuestro Corazón el faro luminoso de nuestra Fe, el áncora segura 
de nuestra esperanza, el emblema de nuestras banderas, el escudo impenetrable de nuestra 
flaqueza, la aurora hermosa de una paz imperturbable, el vínculo estrecho de una concordia 
santa, la nube que fecunde nuestros campos, el sol que alumbre nuestros horizontes, la 
vena en fin riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos para levantar templos 
y altares donde brille, con eternos y pacíficos resplandores, su santa y magnifica gloria. 
 
Y, pues, nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro Divino Corazón, multiplicad 
sin fin los años de nuestra paz religiosa; desterrad de los confines de la Patria la impiedad 
y corrupción, la calamidad y la miseria. Dicte nuestras leyes vuestra Fe; gobierne nuestros 
tribunales vuestra justicia, sostengan y dirijan a nuestros jefes vuestra clemencia y 
fortaleza; perfeccionen a nuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo; convierta 
a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad vuestra gloria. 
 
Para que todos los pueblos y naciones de la tierra, contemplando con santa envidia la verdadera dicha 
y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante Corazón y duerman el sueño tranquilo de 
la paz que ofrece al mundo esa Fuente pura y Símbolo perfecto de amor y caridad. Amen.”

La Santa Misa será transmitida por Facebook Live en las páginas de 
los Oblatos de Matovelle, la Basílica del Voto Nacional y la Radio Matovelle Loja


