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Ciudadanos responsables
en el accionar político
REVISTA
NUEVA VIDA
MISIÓN
La revista digital Nueva Vida tiene como
misión divulgar los principios y valores
cristianos en la defensa de la vida y el
fortalecimiento de la familia, a través de la
publicación de artículos de calidad.
Visión
Nos vemos como una revista posicionada
por su calidad editorial y de contenido,
reconocida a nivel nacional e internacional.

EDITORIAL

A

preciados amigos Lectores:

Continuando con nuestra labor
evangelizadora de la familia y la vida, así como la difusión
de los principios y valores cristianos, hacemos llegar
la edición No.003 de la revista Virtual Nueva Vida,
correspondiente al mes de octubre del presente año.
Es gratificante y motivador el apoyo recibido a
nuestras publicaciones, que constituye un aliciente para
continuar con esta labor que fortalece el quehacer
diario de nuestra sociedad.

Valores y Principios Cristianos
Congruencia:
Expresamos
como
congruencia el que cada autor debe
manifestar sus ideas, aportaciones y posturas
personales con afinidad a los ejes que guían
a la revista.

Ante la situación política y económica que
está atravesando el Ecuador, en cuanto al accionar
de los poderes del estado, nos permitimos poner en
conocimiento, entre otros, un artículo sobre la muerte
cruzada contemplada en la Constitución política.

Respeto: Asumimos el respeto como
la autonomía de los autores a difundir
sus opiniones, investigaciones y procesos
en relación con su entorno; este valor
desempeña un papel fundamental en la
búsqueda de la verdad, siempre con la mira
en el bien común, con objetividad y veracidad.

Recordemos que como ciudadanos, tenemos
la responsabilidad de participar en la política desde el
ambiente donde nos encontremos, ya sea instruyéndonos
con temas de interés, que nos ayuden a elegir bien en
futuras elecciones, levantar nuestra voz de protesta o de
conformidad, así como aportar con nuestra firma en alguna
petición, ser candidato, enviar una carta al periódico, etc.

Honestidad: Entendemos la honestidad
como el compromiso de guiarse con
coherencia y autenticidad; respetando
y reconociendo los derechos de autor
y libertad de expresión; rechazando de
manera puntual cualquier acción que viole
estos derechos.

Reiteramos nuestra gratitud a las empresas que
están auspiciando esta valiosa revista, así como también
a todas las personas que colaboran con los artículos de
interés que publicamos.

Libertad: Declaramos la libertad como la
capacidad de expresar hechos derivados de
la realidad de nuestra sociedad

Siempre a la espera de recibir sus comentarios y
aportes para cumplir los objetivos propuestos. Dejamos
en sus manos la presente edición, deseando que sea de su
completo agrado.
Afectuosamente,
El Consejo Editorial

Suscripciones gratuitas al whatsapp: 0995387901

3

ENTREVISTA

La desnutrición crónica
infantil en Ecuador
Economísta, master en Administración de Empresas,
con 22 años de experiencia en gestión de proyectos
y procesos de optimización. Consultor para empresas
públicas y privadas en Ecu,ador, Colombia, Brasil,
Argentina y Centro América.
Empresario del sector de servicios. Director en
organizaciones sin fines de lucro con enfoque en políticas
públicas para el desarrollo económico, el sector social y
la promoción de ética y valores.
Eco. Erwin Ronquillo Coellar, Msc.
SECRETARIO TÉCNICO ECUADOR CRECE
SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN
ECUADOR?
La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en
menores de 5 y 2 años es el mayor problema de
desarrollo en el Ecuador.
Al año nacen en el país aproximadamente
330.000 niños y niñas. De los cuales 1 de cada
3 niños menores de 2 años sufren desnutrición
crónica infantil, esto es, el 27% de niños
nacidos al año (ENSANUT-2018). Esto muestra
que cerca de 180.000 niñas y niños nacen al
año sin el cuidado y protección adecuados;
mientras que 1 de cada 4 infantes menores de
5 años (23%) crecen sin las oportunidades
adecuadas (ENSANUT-2018).

importante concentración de infantes con DCI
en las áreas urbanas del país (6 de cada 10 niñas y
niños con DCI). Así mismo, afecta más a los niños
que a las niñas y, en mayor grado a la población
indígena. A nivel geográfico, se puede conocer que
la Sierra centro (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo
y Bolívar), la Amazonía austral (Pastaza y Morona
Santiago) y Santa Elena en la costa, son las provincias
más afectadas por la DCI en menores de 5 años.
En todas las provincias, la prevalencia de DCI en
menores de 2 años es alta, incluso para el año 2018,
la información de la provincia de Tungurahua arrojaba
que 4 de cada 10 niños y niñas padecía este mal.
Tabla: Prevalencia de desnutrición crónica infantil por
grupos de población en 2018

Desde 2006, estas cifras no han variado
significativamente, pese a una serie de
programas y estrategias enfocadas en paliar
esta problemática. Por el contrario, el porcentaje
de niñas y niños menores de 2 años con DCI
aumentó, pasando de 24,0% en 2006 a 27,2%
en 2018.
EN EL ÁREA URBANA Y RURAL, ¿CUÁL ES
LA INCIDENCIA DE DCI?
La Desnutrición Crónica Infantil (DCI)
tiene un rostro rural, es precisamente en estas
poblaciones de la Sierra y la Amazonía donde existe
mayor prevalencia. Sin embargo, también existe una
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¿EXISTE DCI EN GRUPOS DE MAYORES
INGRESOS ECONÓMICOS?
Sí existe. Si bien los bajos ingresos incrementan
la probabilidad de padecer DCI, las causas de esta
problemática son multidimensionales y el ingreso no
es un determinante por sí solo. Por ejemplo, mientras
los niños menores de 2 años del primer quintil tienen
una prevalencia del 32.6%, aquellos del quintil más
ricos muestran una prevalencia de 20.1%. De igual
manera, para los niños menores de 5 años; aquellos
del quintil más pobre tienen una prevalencia de
DCI de 30.1%, mientras que los del quintil más rico
muestran un 14.9% de prevalencia.

Fuente: INEC – Ensanut 2018
¿QUÉ ESTRATEGIAS ESTÁ IMPLEMENTANDO
EL GOBIERNO PARA DISMINUIR LA DCI EN
ECUADOR?
El Gobierno del Encuentro ha establecido a la lucha
contra la DCI como prioridad de su plan de gobierno.
Esta iniciativa está siendo liderada por el Presidente
Guillermo Lasso y la meta es disminuir en 6 puntos
porcentuales la prevalencia de la DCI hasta el año 2025 y
alcanzar el 10% de prevalencia en el año 2030.
Para articular las iniciativas de prevención y
reducción de la DCI se creó una Secretaria Técnica
adscrita a la Presidencia. La Secretaría Técnica
Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, ha asumido
el rol de articular, coordinar e involucrar a todas las
entidades del sector social para impulsar esta causa
nacional. Las iniciativas de prevención y reducción de
la DCI están enfocadas en dos frentes principales:
1. Frente prioritario de corto plazo:
Consiste en identificar y abordar estrategias
urgentes y de mayor impacto, relacionadas con el
fortalecimiento de las capacidades y prestaciones de
salud y sociales para madres gestantes, niños y niñas
menores de dos años, con el fin de mejorar la calidad
de los servicios que requiere la población. Además, se
trabaja en problemas de integración de información,
brechas de personal, necesidades de insumos y equipos
en unidades de atención de salud del Ministerio de

Salud Pública y Centros de Desarrollo Infantil del
Ministerio de Inclusión Económica y Social, todo esto
sobre la base de una priorización territorial (733
parroquias de 196 cantones en 23 provincias).
Asimismo, una de las prioridades estratégicas
es mejorar la integración y uso de los sistemas
de información, a nivel institucional, para captar
oportunamente a cada madre gestante, a cada niño
o niña recién nacido. Esto es esencial para dar un
seguimiento a las prestaciones que deben recibir
de parte del Estado y acercar los servicios públicos
oportunamente a la población.
2. Frente de acción con políticas y proyectos
de largo plazo
Inició con la elaboración de un Plan Estratégico
Intersectorial para la Prevención y Reducción de la
Desnutrición Crónica Infantil, con una visión para los
próximos 10 años. Este plan fue construido con la
participación de varios ministerios y entidades del
gobierno que ejecutan o están relacionados con
programas de combate contra la DCI, organizaciones
de la sociedad civil y organismos de cooperación
internacional. El Plan Estratégico Intersectorial
para la Prevención y Reducción de la Desnutrición
Crónica Infantil contempla 6 ejes estratégicos:
Entorno Habilitador, Movilización de Recursos,
Articulación territorial, Gestión de la Información,
Talento humano y mejora de la gestión en punto de
atención; y Corresponsabilidad y Transparencia.
Este plan nos convoca a todos los ecuatorianos a
unirnos en la lucha contra la desnutrición crónica
infantil, a combatirla desde todos los espacios y lograr
que la cosas sucedan con efectividad, eficiencia y, de
manera oportuna. Estamos hablando de cuidar la vida
desde sus inicios, proteger los derechos de nuestros
niños y niñas, y garantizar su desarrollo. (NV)

OPINIÓN política
ESCRITO POR:
Dr. Jacinto Velázquez Herrera
Ex-Candidato a Presidente de la República,
Ex-Diputado

La muerte cruzada

L

a “Muerte Cruzada” es la denominación,
diríamos que popular, de una Institución
de inmensa trascendencia que se ha
incorporado al constitucionalismo ecuatoriano
y que actualmente rige. Consiste en la facultad
que tienen tanto el Administrador del Estado
como la Asamblea, de mutuamente destituirse.
El que adopta la decisión sabe que, de modo
inexorable, pierde el ejercicio de la respectiva
tarea. El Consejo Electoral está obligado a
convocar elecciones para elegir a los nuevos
titulares de las dos funciones estatales, dentro
de un plazo de siete días.

Ponderamos lo excelso de la gestión política
en sí mismo noble al más alto grado, altruista,
Es más o menos tradicional la pugna entre ávida de provocar la ventura de su pueblo. No
el Presidente de la y la Asamblea. Por desventura obstante, no es inmune a las gravísimas, inevitables
la gestión política, actividad de suyo tan noble y y asquerosas flaquezas del ser humano que como
tan altruista, indispensables para la marcha de en ninguna otra actividad se muestran a raudales
los pueblos, refleja las taras consustanciales a a tal punto que se han tornado en la práctica
muchos seres humanos. Lo anterior significa que reglas de acción. Estamos hablando de gente
el Ejecutivo máximo sufre los embates constantes, miserable, sin honor y sin cerebro, corroídos por
a veces muy peligrosos, del organismo colectivo el más gigantesco disvalor que se muestra a cada
que sólo justifica su existencia por dos tareas, paso a través de la horrible catadura del ladrón,
únicas de otro lado, sin las cuales no podría del traidor a principios, del infeliz que mora en el
subsistir el Estado. Me refiero a la creación de albañal, del miserable para el que un papel sucio,
con valor en cambio, lo subyugue, lo condicione
leyes y a la fiscalización de la Administración.
y por consiguiente lo conduzca a una inconducta
Hasta hoy no ha sido posible prescindir de permanente, con honrosas excepciones.Además,
la Asamblea, esencia misma de la Democracia. No igual que en un barrio de tolerancia, siempre hay
puede aceptarse, ni en sueños, que el Presidente cuatro o cinco mandamases que son los grandes
legisle y que nadie le tome cuentas, que no planificadores del mal, usufructuarios de la
pueda ser destituido aunque observe dislates podredumbre y permanentes organizadores del
de bulto o aunque hubiera cometido delitos tan chantaje como norma de conducta permanente.
graves como el genocidio o como el peculado, Se persigue y se obtiene el aprovechamiento del
o la tortura, secuestro, homicidio, concusión, y Presidente para convertirse así en dueños de la
así por el estilo.Tampoco es posible admitir que administración y de los famosos “negocios” que
siga laborando a pesar de arrogarse funciones o dejan en soletas a un país. Dirían los romanos:
demostrar incapacidad para resolver una crisis “Oh témpora, oh mores” y, lo peor, el problema
grave que origine conmoción interna. Pero es es viral lo que se traduce en que los antibióticos
igualmente imposible que la Función Legislativa no lo vence.
subsista, sin que se imponga su renovación total
Siento que nos hemos quedado cortos
en elecciones convocadas junto con las de
en la descripción de esa tragedia que casi
Presidente, si lo hubiera destituido.
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papito, a la mamita, al hijito o al hermanito
de un legislador; o no conviene en conceder
un determinado contrato del Estado de
inmensa cuantía, o si no hay viajes al exterior,
el Presidente estará listo a ser expulsado, con
mayor razón si lo resuelven así los cinco o
seis capitanes de mafia que robaron a través
de celestinos. Como una especie de estertor
del bien, es oportunísima la disposición
constitucional que permite la disolución del
Congreso. Tampoco podemos declarar como
santos varones a todos los Ejecutivos que
pasen por Carondelet de modo que lo sabio
es que las dos funciones estatales se renueven.
Nuestros montubios decían “Esos lodos Y es una prueba de suma importancia respecto
traen esos polvos”. No podemos extrañarnos, del Presidente porque si es un sujeto de alma
entonces, que finalmente la sociedad se cobarde, sin personalidad, sin respeto a la
transformara para mal y después aumentó el historia, cederá para esgrimir después como
robo con violencia o el asesinato o la violación, logro, el haber cumplido el periodo.A la inversa,
etc. Sin exagerar, es posible sostener, que si se trata de un hombre cabal, bien formado
estamos en un camino cuya meta será superar desde su hogar y en sus concepciones cívicas,
desinteresado y que ame a su pueblo y a la
a Sodoma y a Gomorra.
historia, se va del cargo pero deja sentado
Bien por la disposición de la “Muerte para siempre el sello del acierto y del carácter
Cruzada”. Si el Presidente no “cede”, no se férreo puestos, real y ciertamente, a la orden
vuelve “político” y no acepta dar empleos al y en absoluto beneficio de su pueblo. (NV)
es imposible superarla. Es harto doloroso
comprobar que el propio pueblo aconseja
al Presidente que complazca a esta gente en
nombre de la normalidad para gobernar. Esta
inconducta proviene, en primer lugar, de la
torpeza de que siquiera un 95% de los habitantes
de un Estado se sientan orgullosos al proclamar
que no son políticos, afirmación torpe e
irresponsable porque equivale a decir que no les
importa el destino horrible que precipitan con
ese repudio inconsulto. Pero tampoco podemos
soslayar la quiebra de la moral, la ineficiencia de
la educación y la exaltación al facilismo.

educación en familia

ESCRITO POR:
Lcdo. Antonio Espinoza Espinoza
Director Unidad Educativa Gamboa - Coca

Un nuevo rumbo en la educación
desde el “pacto educativo global”

L

a pandemia del Covid
ha hecho más urgente
y necesaria una alianza
educativa que pueda salvar este
periodo de emergencia sanitaria
que vivimos y su repercusión
en la educación, a pesar del
gran esfuerzo que han realizado
y realizan las comunidades
educativas, especialmente los
docentes, por asegurar sus
actividades, las cuales, en su
gran mayoría, han tenido que
ser virtuales, convirtiendo así la
vivienda de cada docente, en un
aula de clase y los recursos tecnológicos del hogar, en
recursos tecnológicos y didácticos para ser docente y
padre de familia a la vez. Similar tarea nos ha tocados a los
padres y madres de familia, a las tías y tíos, a los abuelos,
etc., con quien realmente viven los chicos: a cada uno nos
ha tocado hacer de nuestro hogar un aula académica.Y
es que, para todo esto, tanto las autoridades educativas,
docentes, estudiantes y padres de familia, nos ha tocado
desarrollar la creatividad para adaptar la tarea educativa
y todas nuestras relaciones a esta otra “realidad” que
nos trajo y sigue trayendo el Covid.
En este contexto, el papa Francisco nos
invitó a firmar un Pacto Educativo Global a todos
aquellos que nos preocupamos por la educación
de las generaciones más jóvenes. Con esto el Papa
nos desafía a construir una nueva manera de educar
para la vida, recuperando valores de humanización,
resaltando la dignidad de la persona y de la creación
entera en su integralidad.

Y precisamente por
esto, el sumo pontífice relanza
una iniciativa cuyo objetivo es
unir esfuerzos para realizar
una trasformación cultural
profunda, integral y de largo
plazo a través de la educación.
Textualmente el Papa
afirma: “La educación es siempre
un acto de esperanza que, desde
el presente, mira al futuro.” Pero
es importante que esta mirada
sea aguda e integral a la vez.
MiradaAguda,porque llega abajo,a los resquicios
sociológicamente más hondos, donde la gente no ve
como prioridad el estudio sino un mendrugo de pan
para sus hijos.Abajo, donde educar no es prioridad, lo
cual sume a la persona en la ignorancia. Y este es un
pecado social que “grita al cielo”. Dicho de manera
cruda (o más bien real), la ignorancia, es una forma de
esclavitud. Por tanto, la EDUCACIÓN se convierte
en el primer grito de libertad.
Mirada integral: esto es, que abarque todas las
realidades, pero con una mirada desde el lado de esas
realidades diversas, no desde el lado de “mi realidad”,
así entonces, podremos valorar en su justa medida y
desde ahí trabajar por la solidaridad y la subsidiaridad,
también de manera integral e integradora.
Me llena de esperanza saber que hay gente que
sigue realizando esfuerzos para disminuir la brecha
en la educación, buscando una educación integradora,
intentando una restructuración de los modos de
enseñar; crecer en la conciencia de que todos somos
educadores.

El papa Francisco afirma: “El Covid ha hecho
posible reconocer de forma global que lo que está en
crisis es nuestro modo de entender la realidad y de
Así entonces, este Pacto Educativo Global,
relacionarnos. En este contexto, vemos que no son
suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos”. al que nos convoca el papa Francisco, nos lleva
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vulnerables. Educar y educarnos para acoger.
6. Tener el atrevimiento de reinventar otros
modelos de progreso. Comprometernos a estudiar
De ahí que muchas escuelas y universidades para encontrar otras formas de entender la economía,
ya han empezado a profundizar en las diferentes la política y el progreso.
7. Salvaguardar y cultivar nuestra Casa común.
dimensiones de este pacto, a nivel de las áreas:
antropológica, comunicativa, cultural, económica Protegiéndola de la explotación de los recursos,
respetando el entorno natural y humano. Aceptar,
generacional y social.
de una vez por todas, que al destruir el planeta nos
Quienes somos agentes educativos y cuantas estamos destruyendo nosotros mismos.
personas de buena voluntad quieran sumarse,
Se impone, pues, la necesidad de:
estamos llamados a renovar nuestro compromiso
a) Reinaugurar una educación al estilo del
con la educación y con la escuela en un pacto que se
Maestro (Jesucristo), orientada a la educación integral
concreta en estas siete claves:
de la persona y a la sostenibilidad de la casa común.
b) Impulsar una Pastoral de la educación que
1. Poner a las personas en el centro de todo
integre a los educadores en su misión.
proceso educativo formal y no formal.
c) Exigir a los Consejos Municipales Provinciales
2. Escuchar la voz de los niños, niñas y
adolescentes, a quienes transmitimos valores y y Estatales el desarrollo y aplicación de Políticas
conocimientos, para construir juntos un futuro mejor. Públicas, que ayuden a todas las personas a tener
3. Fomentar la educación y participación de las acceso a la educación y a la calidad.
niñas y los jóvenes.
La educación es la base para todo cambio. La
4. La familia seguirá siendo todavía la primera
e indispensable escuela de valores, donde se educa educación es clave para el cambio de las sociedades, y
que exista brechas en ésta es preocupante. La educación
para la vida.
5. Con espíritu solidario, abrirnos a los más es responsabilidad de todos nosotros. (NV)
trabajar para construir una educación liberadora y
humanizadora.
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ESCRITO POR:
Dra. María Cevallos Muñoz
Directora Unidos por la Vida y la Familia

Principios de la Bioética

I parte

L

a Bioética es una ciencia relevante en temas de salud
y vida, vinculada primero al ejercicio de la medicina
y a la biología; si bien sus inicios se vinculan al siglo
XIX, ya tuvo su raíz con Hipòcrates, con su juramento
aplicable hasta nuestra era: “emplearé todo mi saber y
medios técnicos siempre a favor de la vida y salud de
mis pacientes, nunca al servicio de la muerte”
La materia identifica a dos científicos clínicos
holandeses radicados en Estados Unidos, el oncólogo
Van Rensselaer Potter a quien se le atribuye la creación
del tèrmino “bioética” y al filósofo de embriología
humana Andrè Hellegers, quien lo propagó. Potter la
consideraba como “ciencia de supervivencia” al observar
en peligro el futuro de la especie humana ante los
avances tecnológicos en detrimento de la naturaleza, de
los sistemas ecológicos y de las alteraciones biológicas. 1

La concepción de Hellegers habría superado a la de
Potter,para quien la Bioética era una rama de la ética clásica
aplicada principalmente a resolver problemas morales
sobre la vida humana y con metodología interdisciplinar;
fue el primero en dirigir un Instituto específico de Bioética
en la Universidad de Georgetown en Washington.
Su formalidad tendría lugar en 1974, cuando
el Congreso de Estados Unidos crea la Comisión
Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos
de Investigación Biomédica y el Comportamiento, ante
actos de experimentación con seres humanos. Seguirá
en desarrollo y se institucionalizará como nueva ciencia.
En 1978, los comisionados publican el Informe Belmont,
resaltando tres principios éticos básicos: respeto por las
personas, beneficencia y justicia; en el mismo año, Warren
T. Reich publicó la “Encyclopedia of Bioethics”, de la cual
surgieron varios manuales y diccionarios sobre la materia.
Los principios del “Informe Belmont” fueron
reformulados porTom L. Beauchamp y James F. Childress, en
su famoso libro “Principios de ética biomédica” - publicado
por primera vez en 1979 y revisado en cuatro ocasiones, a
fin de ser aplicados a la ética asistencial, enfocándolos como:
1 Alfonso Fernàndez, Benito. “Teologìa de la Moral”
Toledo- UPSA,Estudios Eclesiàsticos, p.59 y ss.
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1. Autonomía: Consiste en actuar libremente
de acuerdo con un plan autoescogido; quien actúa lo
hace: a) intencionadamente, b) con comprensión y c)
sin influencias controladoras que determinen su acción.
2. No-maleficencia.- Es la obligación de no infringir
daño intencionadamente, cuyas reglas son: 2.1. «No
mate». 2. 2. «No cause dolor o sufrimiento a otros». 2.3.
«No incapacite a otros». 2.4. «No ofenda a otros». 2.5.
«No prive a otros de aquello que aprecian en la vida.
3. Beneficencia.- Consiste en prevenir el daño,
eliminar el daño o hacer el bien a otros, siendo muy
importante distinguir en qué circunstancias hacer el
bien es una exigencia.
Algunos ejemplos de reglas de beneficencia son
las siguientes: 3.1. Protege y defiende los derechos de
otros. 3.2. Previene el daño que pueda ocurrir a otros.
3.3. Quita las condiciones que causarán daño a otros.
3.4. Ayuda a personas con discapacidades. 3.5. Rescata a
personas en peligro. Cuando la beneficencia se practica
sin considerar la opinión del paciente, se incurre en el
paternalismo.
4. Justicia. Ulpiano dice que la justicia consiste en
«dar a cada uno lo suyo». Sobre este principio de justicia
en ética biomédica, un autor especialmente relevante
es Norman Daniels, para quien existe un conflicto de
intereses entre los que precisan servicios de salud y los
que soportan sus gastos. El Estado tendría la obligación
de proteger la igualdad de oportunidades de todos sus
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pro vida
miembros, siendo necesario revisar las implicaciones
que se siguen para las entidades de salud, a fin de brindar
y garantizar un trato igualitario en sus cuidados.
De esta manera, las comunidades van adquiriendo
diversos principios de acuerdo a su realidad, así por
ejemplo, los principios de la bioética del Consejo de
Europa se identificaron como:
1. El interés del hombre tiene prioridad sobre
los meros intereses de la sociedad y de la ciencia.
2. Las intervenciones en el ámbito de la medicina
deben ser realizadas según las normas y los deberes de
la profesión.
3. No se puede realizar ninguna intervención
sobre una persona sin su consentimiento informado.
4. Toda persona tiene el derecho a ser informada
sobre su salud o a renunciar a esa información.
5. El derecho nacional ha de desarrollar
disposiciones especiales para proteger a los incapaces
(menores de edad, adultos incapacitados y enfermos
mentales).

6. En caso de urgencia puede realizarse una
intervención sin el correspondiente consentimiento.
7. El cuerpo humano o sus partes no pueden ser
fuente de beneficios.
8. Se han de establecer sanciones para los casos
en que estos principios sean transgredidos.
En América Latina, los principios de la
Bioética y los derechos humanos se sostienen en
los de por Tom L. Beauchamp y James F. Childress,
en África: La fuerza vital y el comunalismo, en
Asia: La orientación por el tipo de relaciones, la
relevancia de la familia y la comunidad. Existen
también principios de la bioética inspirados en las
grandes religiones del mundo.
Basados en la gran diversidad de culturas y sin
que sea un obstáculo la diversidad de tradiciones
políticas, jurídicas, profesionales, en Europa
también se crean institutos, comités y comisiones
de bioética con la publicación de revistas científicas,
enlazándose a nivel internacional por su continuo
crecimiento a través de la Asociación Internacional
de Bioética. (NV)

familia

ESCRITO POR:
Don Fernando Larrain Bustamante
PRESIDENTE
S.O.S. FAMILIA - España

Familia y matrimonio
¡Sí o Sí!

A

NUNCIEMOS EL VALOR DE LA
FAMILIA Y DE LA VIDA

En la tremenda crisis actual, la familia
vuelve a ser la gran protagonista que poco
aparece en los medios de comunicación, pero
está más presente que nunca en los millones
de dramas personales que sufrimos.
Lugar único e insustituible de solidaridad,
refugio de bondad para con los que caen en
el desamparo, cimiento indispensable sobre el
cual se debe reconstruir cualquier sociedad
honrada y justa.
Por eso, hoy más que nunca, apremia devolver
a la familia y al matrimonio su papel decisivo y
fundamental. «Sí o sí».
Es común hoy en día que alguno de nuestros
hijos, nietos o sobrinos, carezca de nociones para
valorar la familia tan claras como las teníamos
antes, en que se quería la institución familiar con la
naturalidad con que se respira.

aunque con límites; sin las graves responsabilidades
que su manutención y formación comportan.
• Buscan subconscientemente puntos de apoyo
y de referencias familiar y material, pero no quieren
renunciar a un estilo de vida que les permita el placer
egoísta, inmediato, intenso y desenfrenado.

LA FAMILIA: ESCUELA DE AMOR DE DIOS
El Primer Mandamiento, Amarás a Dios
sobre todas las cosas, es sin duda muy olvidado y
Los actuales estilos de vida e ideologías; las poco cumplido. Parece un mandato etéreo. Amar a
debilidades emocionales y morales; las inseguridades Dios no se aprende en una escuela, ni siquiera en
económicas y la mutabilidad de los lugares de residencia, el Catecismo. Tampoco en la universidad, ni en los
llevan al hombre contemporáneo, especialmente a medios de comunicación.
los jóvenes, a actitudes contradictorias.
Sin embargo, «el amor es la vocación
• Les asusta un compromiso irrevocable para fundamental e innata de todo ser humano», nos
toda la vida, y al mismo tiempo, sufren atrozmente enseña el Beato Juan Pablo II1.
cuando pierden o se debilitan sus lazos familiares, sus
amistades, su trabajo o su estatus económico.
Evidentemente, Dios no puede establecer un
Mandamiento ni suscitar una vocación sin darnos los
• Les gustaría tener una familia, pero sin recursos naturales y sobrenaturales para cumplirlos. El
comprometerse a ello. Les atrae la idea de tener hijos, 1 Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (22. XI. 1979), n. 11.
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familia
Algo análogo se verifica con los demás miembros
de la familia. Él conocerá otras formas de amor con el
padre o los hermanos. «Hemos crecido en la certeza
Apenas el niño nace, o aún antes de nacer, de que es bueno ser hombre —nos enseña el Papa
comienza a sentir y aprender lo que es el amor Benedicto XVI— porque veíamos que la bondad de
desinteresado de la madre, del padre, de sus familiares. Dios se reflejaba en los padres y en los hermanos»2.
Él no ha hecho nada para merecerlo y ya es cubierto
de afecto, bondad y misericordia.
Adulto, su vocación al amor se enriquecerá con
el amor esponsal, en el matrimonio y con el amor
A medida que él crece podrá ir dándose cuenta paternal, hacia sus hijos.
que ese amor que recibe de la madre, por ejemplo, es
apenas una imagen del amor que le tiene la Madre de
Evidentemente, para el niño inocente conservar
las madres, la Santísima Virgen. La Providencia coloca el desinterés y la pureza de todas esas formas de
al alcance del más débil e ignorante de los hombres, amor y donación, así como para saber elevarlas a
como es un niño, una forma de aprendizaje de lo Dios, necesitará una recta formación y, sobre todo,
que es el amor de Dios, que jamás pedagogo alguno la gracia divina.
podría inventar.
Los sacramentos, la vida de piedad y la ascesis
A partir de sentirse tan querido, el niño —si es deberán acompañarlo toda la existencia para
bueno y con la ayuda de la gracia— pasa a querer a la fortalecer su vocación al amor. Amor al próximo,
madre, porque «nadie es como ella». Comprende que por amor de Dios. Amor a Dios que se llega por el
con ella puede contar La familia: escuela de amor de amor al próximo, imagen de Dios. Hasta que, en el
Dios incondicionalmente; que es una bondad que no atardecer de su vida, será juzgado por el amor, según
se cansa ni se agota. Entonces, él también es capaz de la poética sentencia de San Juan de la Cruz. (NV)
cualquier sacrificio para conservar ese don precioso: su
2 VII Encuentro Mundial de las Familias, Fiesta de los
madre. Nace otra faceta del amor: la veneración filial.
Testimonios, Milán, 2-6-2012.
principal, en el plano sobrenatural, lo encontramos en la
Santa Iglesia Católica. En el orden temporal, es la familia.

principios Y VALORES

ESCRITO POR:
Ing. Luis Villacrés Smith

Sueño imposible

D

ebemos enseñar a nuestros niños, nuestros
jóvenes, desde muy temprana edad, a soñar
con sus ideales, lograrlos por imposibles que
parezcan, creer en el amor verdadero, la búsqueda
de la virtud, el esfuerzo individual, de lograr todo
lo bueno que se propongan o aprovechar las
oportunidades que encuentren en el camino de su
vida. En consecuencia, como antítesis, que prefieran
aborrecer todo lo contrario, que siempre rechacen
los caminos fáciles, la maldad, la injusticia, la violencia,
la corrupción, las drogas, el dinero fácil.
Los padres, los mayores, todos somos
educadores, que estamos llamados a dar buen
ejemplo, e insistir en el valor de las virtudes, del
esfuerzo, del estudio, a cultivar el amor a los
deportes, el cuidado de la salud y del cuerpo. Desde
la Antigua Grecia, se inculcaba la práctica de las
diferentes disciplinas y se nos legó el culto por la
belleza, fortaleza corporal y la práctica de todos
los deportes. La máxima de “mente sana en cuerpo
sano”, proviene de los tempranos preceptos de
la filosofía griega, que procuraban un cultivo de la
mente, el cuerpo y el alma, para alcanzar un sano
y saludable equilibrio en la vida de todo ciudadano.

una de las estrofas del Alfalbeto para un niño, de José
Joaquín Olmedo. Termina diciendo “estas reglas, hijo
amado, te harán un niño gracioso, un joven pundonoroso,
un hombre bueno y honrado, un anciano respetado, que
a sus iguales auxilia, sus diferencias concilia, con bondad,
no con rigor; y muere, siendo el honor de su Patria
y su familia”. Estas letras deberían volverse a enseñar
con insistencia a todo niño, desde sus primeros días de
escuela, e inculcarse en todo hogar.

Casos vergonzosos, como Seguros Sucre,
Petroecuador, Las Torres, Arroz Verde, las refinerías,
Sin embargo, en los tiempos de hoy, se glorifica son sólo unos pocos, que nos hacen ver la profundidad
la mediocridad, la corrupción, la violencia, el crimen, el de la corrupción en el Ecuador. Los episodios de
dinero fácil, son los anti valores que la television, el cine, sicariato, la violencia entre bandas, el tráfico de
nuestras novelas, la literatura, trata de promover como medicinas en los hospitales públicos, la impunidad en
válidos, como objetivos alcanzables para nuestra niñez, la mayoría de los casos, la ineficacia por recuperar
y juventud. La vida de los superhéroes, de nuestros los dineros robados, la arrogancia de los encausados,
próceres, de los hombres ilustres de nuestra historia, de huir y desafiar la Justicia, de no responder por sus
han sido olvidados, dejaron de ser referentes del actos y fechorías.
comportamiento ideal. Los maestros, los profesionales,
Insisto que nada es igual, que no da lo mismo
hombres virtuosos, especialmente los mas severos y los
más exigentes, dejaron de ser nuestros modelos y las ser derecho que traidor, que prefiero la letra y
enseñanzas del Quijote, de ser fiel a tu noble ideal, de
personas mas respetadas de nuestra sociedad.
dormir con el alma en paz, al llegar el instante final,
“Moral, la sana moral consiste en amarse bien, en “luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que
hacer a todos el bien y en no hacer a nadie el mal”, reza hay en ti y lo imposible soñar”. (NV)
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ESCRITO POR:
Marlene Yáñez Bittner
TOMADO DE: Catholic.net

Solo lo necesario para vivir

T

ener lo que necesitamos cada
día nos mantiene dependientes
y confiados en Dios.

¡Dos cosas te pido, Dios mío,
no me las niegues hasta el día de
mi muerte: aleja de mí la falsedad
y la mentira, no me des ni pobreza
ni riqueza. Dame sólo mi ración
de pan. Porque con la abundancia
podría dejarte y decir: "¿Pero, quién
es Yavé?". Y en la miseria podría
ponerme a robar: lo que sería
deshonrar el nombre de mi Dios!” (Proverbios 30,7-9).
Preciosa plegaria que se expresa en estos
versículos del libro de Proverbios, en la cual el autor
dotado de aquella sabiduría que proviene de Dios,
implora la justa medida entre la pobreza y la riqueza
que le asegure una conducta recta en los días de su
vida sobre la tierra.
¿POR QUÉ NO QUIERE SER RICO?
Pues lleva consigo los riesgos de caer
en la soberbia que puede conducir incluso al
desprecio de Dios como en el caso del Faraón.
“Respondió Faraón: «¿Quién es Yavé para que
yo le haga caso y deje salir a Israel? No conozco
a Yavé y no dejaré salir a Israel»” (Éxodo 5,2).
Al hombre le basta tener cuanto
necesita, pues las riquezas, así como producen
satisfacción, también llenan el alma de
preocupaciones y ansiedades.
¿Y POR QUÉ NO QUIERE SER POBRE?
La pobreza podría ser más propicia que
las riquezas para poner el corazón en Dios y
no en bienes materiales, sin embargo el autor
sagrado advierte de las tentaciones que tal
situación puede conducir: el robo.

Lo que es suficiente o la
“justa medida”, varía entre una
persona y otra. Sin embargo se
trata de tener lo suficiente para
vivir honrada y respetablemente
con la seguridad de que Dios
suplirá todas las necesidades del
hombre.
“Los ojos de todos están
fijos en ti y tu les das a su tiempo la
comida” (Salmos 145,15).
Por lo tanto, bueno es evitar las tentaciones del
mundo, de manera que el pobre no se desespere y el
rico no se enorgullezca.
Tener lo que necesitamos cada día nos mantiene
dependientes y confiados en Dios. Dios dio Maná para
que su pueblo recogiera diariamente la porción de un
día: “… ni los que recogieron mucho tenían más, ni los
que recogieron poco tenían menos: cada uno tenía su
ración” (Éxodo 16,18). (NV)

servicio comunitario

Escrito por:
José Tonello
PRESIDENTE
CODESARROLLO
GRUPO SOCIAL
FEPP

Un desarrollo más integral,
es la pasión por los pobres

O

tro hito fundamental fue la constitución
primero de la cooperativa y después
del banco “Desarrollo de los pueblos”
(o sea Populorum Progressio). Estábamos bien
con nuestro fondo de crédito, que nos generaba
intereses y nos permitía financiar algunas de
nuestras actividades. Al desprendernos de
nuestro fondo para transformarlo en el capital
social de una entidad financiera controlada,
pudimos multiplicar los recursos de que
disponíamos en nuestra cartera de crédito. Si en
1998 el fondo de crédito del FEPP llegaba apenas
a 5 millones de dólares, hoy CODESARROLLO
administra más de 200 millones de dólares;
hemos multiplicado por 40 nuestra capacidad
de servicio financiero. ¿Por qué lo hemos
hecho, perdiendo la tranquilidad financiera que
teníamos cuando éramos pequeños? Todo el
Consejo de Coordinación y el Directorio del
FEPP comprendieron que valía la pena correr
riesgos con tal de servir (se puede decir también
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amar) a una cantidad mayor de comunidades,
familias y personas.
En la proximidad del año 2000 llegamos
a ver que se estaba constituyendo el Grupo
Social FEPP. A la Oficina Central y a las 10
oficinas regionales se habían agregado o
estaban en proceso de agregarse CAMARI,
Imprefepp, Protierras, FEPP Construcciones,
Yurafepp, Agroimportadora, Infofepp con
campos de acción muy específicos, además
de CODESARROLLO y FUNDER con tareas
más amplias y presencia nacional. Fueron
años de grandes y atrevidas decisiones,
de crecimiento, de posicionamiento entre
quienes demandaban servicios para llegar
a un desarrollo más integral. Sentíamos
fuerte la “pasión por los pobres”. Varios
slogans institucionales de ese tiempo siguen
definiendo nuestras prioridades, metodologías,
estrategias y objetivos.

Revista Virtual Nueva Vida al servicio de la familia

servicio comunitario
No todas las cosas salieron bien. Hemos
enfrentado crisis largas y dolorosas por los
impactos de la dolarización, por el cambio de
orientación política de sucesivos gobiernos
ecuatorianos, especialmente en temas de
derechos humanos y distribución equitativa
de la riqueza nacional, por la imposición
de la globalización y del capitalismo a nivel
mundial…
No hemos logrado mantener la
vitalidad de algunas regionales y los servicios
de algunas de nuestras empresas sociales:
Protierras, Yurafepp e Imprefepp. Las crisis
vienen cuando perdemos de vista el objetivo
de servir a los pobres porque los amamos.
Si esto se pierde, nos ponemos a luchar por
nuestra propia sostenibilidad, lo que no es
una fuerza movilizadora de esfuerzos, ideas
y sacrificios.
Como GSFEPP sabemos que lo que falta
por hacer es mucho más de lo que hemos
hecho. Por eso sigue el esfuerzo por agregar
calidad a nuestro trabajo, crecer para servir y
ser sostenibles. (NV)

Visítanos:Obispo Pasquel # 1-124 y Egas Grijalva - (atrás del Gran Aki) Telf: (06) 2 640-220 - (06) 2 640-223 - Ibarra

testimonio de vida
TOMADO DE: www.religionenlibertad.com

20 años sin confesarse, sentía
al demonio y no tenia paz:
María se la dio en Medjugorje

C

atherina O'Sullivan nació en Dublín, junto a
sus dos hermanos y una hermana. Sus padres,
no practicaban la fe y se divorciaron durante
su infancia, le enseñaron a rezar y lo hacía siempre
que algo iba mal. “El Señor me llamaba pero unas
veces escuchaba y otras no”, admite.
“Durante mi adolescencia, los fines de semana
siempre me metía en problemas. Tuve mi primer
novio, salimos 4 años y a cuando yo tenía 18 años,
le preguntaron. Días después, ya era parte activa de la
me quedé embarazada”.
organización. Daba conferencias pro vida en colegios.
En medio de la dificultad del embarazo, recuerda
Una de ellas le inquietó. “Sabía lo que tenía
que muchas noches se quedaba sola y rezaba. “No
creía que nadie me escuchase, pero rezaba, pedía que decir, lo que está bien y lo que está mal. Pero
fuerza y sentía que se me daba”. “Mi hija Sophie nació cuando entré, me invadió una sensación que no podía
16 días después de cumplir los diecinueve años. Fue identificar. Sabía que era algo muy malo, y cuando
un shock para todo mi entorno, pero también una salí empecé a llorar. Estaba muy conmocionada, y le
pregunté a una de mis amigas si tenía agua bendita.
gran bendición”.
Me hice la señal de la cruz e inmediatamente me
TENÍA TRABAJO, FAMILIA, CASA, UN sentí aliviada”.
COCHE BONITO... NADA ERA SUFICIENTE
Tiempo después, una amiga le recomendó
Tres años después, conoció al que sería su
marido, Mike, con quien tuvo cuatro hijos. Pero seguía visitar Medjugorje. “Cuando llegué, me sentí en paz”,
reconoce. Tras años sin rezar, iba a misa, rezaba el
sin encontrar la felicidad.
rosario, participaba en adoraciones… pero sentía
“En el trabajo parecía estar contenta, y pensaba una extraña voz que le inquietaba. “Mira todo lo que
que ascendiendo se llenaría el vacío que no lograba has hecho, ¿realmente crees que te van a perdonar
llenar. Estar casada era genial, llegaba otro bebé y, todas esas cosas?
siendo maravilloso, algo me faltaba. Intentaba llenarlo
Catherina habló con un seminarista al que
con las cosas del mundo, un coche y una casa bonita…
conocía -ahora el P. Jessie- y se sinceró sobre todos
nada era suficiente”.
los motivos de su angustia. “Hay un candado cerrado
En 2017, Catherina se unió a una asociación con llave en tu corazón, y vas a tener que abrirlo y
pro vida de Irlanda. “Estaba en contra del aborto. No dejar al Señor entrar para ablandar tu corazón”, le
por fe o porque el niño fuese una criatura de Dios, dijo el seminarista, que acto seguido le invitó a ir a
sino por una cuestión de derechos humanos”, explica. confesarse.
Durante décadas, lo había evitado. “Me sentía
Faltaba poco para navidad y decidió enviar su
mensaje de inscripción. “¿Cuándo puedes empezar?”, indigna de ser amada por el Señor. También por
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sentirme juzgada, y porque creía que lo que hacía
estaba bien”, argumenta.

A su regreso, su familia no podía comprender
el cambio que se había producido en ella. “No puedo
hacer esto yo sola” pensaba. “Hubo mucha lucha
conmigo misma, y un sacerdote, el padre Jim, me dijo
que tenía que ser dulce y rezar”.

Finalmente accedió. “Me acerqué delante del
sacerdote, tenía mucha vergüenza y no me sabía las
oraciones.Todo lo que pude decir fue: `Bendíceme. padre.
porque he pecado. Hace 20 años que no me confieso”. UNA FAMILIA CAMBIADA POR LA FE
No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a
MARÍA QUISO HACERLE UN REGALO EN ver los frutos. Sophie, su hija mayor, empezó a rezar
el rosario y a leer la Biblia y el YouCat para niños y
MEDJUGORJE
Tras recibir la absolución, Catherina subió a la adultos. “Es como si hubiera estado esperando a mi
colina de las apariciones junto a su amiga Marie. “Yo conversión para florecer ella misma en la fe”.
la seguía, haciendo lo que ella hacía. Me fijé en que
La familia cambió por completo. “Todos
todo el mundo se arrodillaba en el momento de la
aparición y de repente subió un olor muy fuerte por viajaron conmigo a Medjugorje y Mike tuvo su propia
mi nariz. Mi amiga no había olido nada, pero yo sentí experiencia renovadora. Ha sido un regalo verle
un perfume de rosas. Aquel olor era un regalo que tomando las riendas de esto como cabeza de familia:
reza el rosario y lleva a los niños a la adoración antes
María quería hacerme”.
de la escuela”.
Aquel encuentro cambió todos sus esquemas.
“Cuando encontré a Dios me sentí llena y en
“No vuelvo a casa siendo la misma”, le dijo a Mike,
su marido, antes de volver a Irlanda. “Las cosas tienen paz”. “Supe que el trabajo bonito, la casa, el coche…
que cambiar, tenemos que empezar a ir a misa y no son nada. Tu alma y llegar al cielo lo es todo, y mi
enseñar a nuestros hijos la fe. No tiene sentido decir misión es conseguir que mi marido llegue al cielo, y
que somos católicos y no hacerlo: son almas que la de ambos que nuestros hijos lleguen al cielo y sean
santos”. (NV)
tenemos que cuidar”.

Km. 9 1/2 Vía a Daule
Lotización industrial INMACONSA
Quinquella S/N y Eucalipto
0986641223
contacto@Inductroc.com
Guayaquil
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ALQUILER CAMA BAJA

Nuestros Productos y Servicios cumplen los estándares de calidad, contando
con soporte técnico y personal calificado en todas las áreas
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ESCRITO POR:
S. E. Mons.
Eduardo Castillo Pino
Arzobispo de Portoviejo

¿Por qué solo los varones
pueden ser sacerdotes?

S

i nos preguntaran qué es lo más
característico del ministerio sacerdotal,
diríamos seguramente que es la celebración
de la santa misa. Es lo que más identifica al
sacerdote. Y dentro de la misa, seguramente
el momento que vemos como el más propio
y exclusivo del sacerdote sean las palabras de
la consagración: «Esto es mi cuerpo, que se
entrega por ustedes», y «Este es el cáliz de mi
sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que
será derramada por ustedes y por muchos para
el perdón de los pecados».

¿Por qué es esto así? Porque la santa misa
es la renovación del sacrificio de Cristo en la
cruz, que es el acto sacerdotal por excelencia
del Salvador. El sacerdote, en efecto, es aquel
que «está puesto en favor de los hombres en
lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y
sacrificios por los pecados» (Hebreos 5, 1). Y,
en el Calvario, Dios tuvo a bien «reconciliar
por Cristo y para Cristo todas las cosas,
pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo
que hay en la tierra y en los cielos» (Colosenses
1, 20). En la cruz, Jesucristo es sacerdote por
excelencia.

lanza, en la cruz, «salió sangre y agua», signos de
su fecundidad sobrenatural.

Los sacerdotes representan a Cristoesposo, que, en cada misa, le dicen a la Iglesiaesposa: «Esto es mi cuerpo» y «Este es el cáliz
de mi sangre, que será derramada por ustedes».
Pero esto solo lo puede decir un varón. Solo un
El sacrificio de Cristo en la cruz, sin varón puede representar a Cristo-esposo de la
embargo, tiene también un significado esponsal. Iglesia en su «acto de entrega» en la cruz por ella.
Jesucristo, esposo de la Iglesia, en «acto
Y este es también otro motivo del celibato
esponsal», «entrega su cuerpo» y «derrama su
sangre» fecunda para engendrar hijos de Dios de los sacerdotes. Que, como Cristo fue célibe
en la Iglesia. Cristo, en efecto, «amó a la Iglesia y por ser esposo solo de la Iglesia, lo mismo los
se entregó a sí mismo por ella, para santificarla» sacerdotes, por representar a Cristo-esposo de
(Efesios 5, 25-26). Entrega en la que, así como la Iglesia, no tienen más esposa que la Iglesia. ¡No
de la costilla de Adán salió Eva y, a través de ella, dejemos de apreciar estos dones tan especiales
toda la humanidad, de su costado abierto por la del sacerdocio católico! (NV)
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Oración de la Divina Misericordia
¡Oh Dios de gran
Misericordia!
Bondad infinita, hoy toda la
humanidad clama, desde el abismo
de su miseria,
a Tu Misericordia, a Tu Compasión.
Oh Dios; y grita con la potente
voz de la miseria.
Dios indulgente,
no rechaces la oración de los
desterrados de esta tierra.
Oh Señor, Bondad inconcebible
que conoces perfectamente sabes
que por nuestras propias fuerzas
no podemos ascender hasta Ti,
Te imploramos, anticípanos
Tu Gracia y multiplica
incesantemente
Tu Misericordia en nosotros
para que cumplamos fielmente

Tu Santa Voluntad a lo largo de
nuestras vidas y a la hora de la
muerte.
Que la omnipotencia de
Tu Misericordia nos proteja de
las flechas de los
enemigos de nuestra salvación,
para que con confianza,
como Tus hijos, esperemos Tu
última venida,
ese día que conoces sólo Tú.
Y a pesar de toda nuestra
miseria, esperamos recibir todo
lo que Jesús nos ha prometido,
porque Jesús es nuestra
esperanza;
a través de Su Corazón
Misericordioso, como a través
de una puerta abierta,
entramos en el Cielo. (NV)
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Santiago de Guayaquil, 1 de octubre del 2021
Fiesta de Sta.Teresa de Lisieux
ING.
CARLOS GARCÉS VELÁSQUEZ
DIRECTOR REVISTA NUEVA VIDA
PRESENTE. Apreciado amigo:
Le escribo esta carta, de parte de todos los miembros del
Instituto Nacional Garciano, para darle infinitas gracias
por el artículo del Congreso Internacional Garciano, en su
revista Nueva Vida-Segunda edición.
No sabe la alegría que nos da, de saber que contamos con
el apoyo, respeto y felicitaciones por parte de católicos
distinguidos pertenecientes a las ciudades de Guayaquil y
Quito. Nos hacen sentir que no estamos solos, y como
dijo Don Héctor Yépez en su ponencia: ¡Jóvenes, ustedes
no están equivocados!
Le pedimos a usted, a todo el equipo, que conforman esta
nueva (pero que estoy seguro que será muy distinguida y
reconocida para dar Gloria a Dios) revista, que oren por
estos jóvenes pecadores, que luchan por seguir el camino
a la santidad por medio de este gran personaje como lo es
Gabriel García Moreno.

Papa Francisco
oró por los
fallecidos
en cárcel de
Guayaquil
Al finalizar el rezo del
Ángelus dominical, el
3 de octubre, el Papa
Francisco
lamentó
“un terrible brote de
violencia” entre los
reclusos de una cárcel
en Guayaquil, Ecuador,
que causó al menos 119 muertos y 80 heridos.
Rezo por ellos y por sus familias. Que Dios
nos ayude a curar las heridas del crimen que
esclaviza a los más pobres. Y ayudar a los que
trabajan cada día para que la vida en la cárcel
sea más humana.

Oración por el
año de San José

Desde ahora, habrá enemigos de la fe católica que estaban
dormidos, pero como ha resurgido una nueva generación de
jóvenes que defienden al mayor exponente del catolicismo
ecuatoriano, se levantarán para intentar callarnos. No les
tenemos miedo, estamos preparados porque tenemos a
Cristo Jesús y a nuestra Madre Santísima.
Me despido con profunda alegría y fortaleza, deseándole lo
mejor a usted y todo su equipo, y que estamos dispuestos
a colaborar con ustedes en lo que esté a nuestro alcance,
para defender y propagar la Verdad, solo más que la Verdad.
Dios no muere.
Un abrazo fraterno en Cristo Jesús,

Att. Julio Matías
Vicepresidente del
Instituto Nacional Garciano
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Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén.
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Octubre mes de la virgen marÍa, nuestra señora del rosario

Suscripciones gratuitas al whatsapp: 0995387901
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