BODAS DE PLATA DEL SEMINARIO MISIONERO
SANTA MARIA LA MAYOR

(POR P. JIMMY
PAREDES, RECTOR)

AGRADECIMIENTO POR SUS 25 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL DEL SEMINARIO
MISIONERO SANTA MARIA LA MAYOR

Es una alegría encontrarnos para celebrar y compartir este 25 aniversario de
Fundación del Seminario Misionero Santa María La Mayor.
Saludamos a Mons. Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador,
Mons. Rafael Cob, Vicario Apostólico de Puyo, Mons. Adalberto Jiménez
Vicario
Apostólico de
Aguarico,
Mons. Celmo
Lazzari Vicario
Apostólico de
San Miguel de
Sucumbíos,
Mons.
Jesús
Esteban Vicario
Emérito
de
Aguarico, Mons. Alfredo Espinoza, Arzobispo de Quito. Y Señores Obispos que
nos acompañan, sacerdotes concelebrantes, seminaristas, religiosos y
religiosas que se unen a nuestro gozo en el Señor.
Sin duda alguna, al celebrar los 25 años, Bodas de Plata del Seminario, es una
gracia especial para la Iglesia, para el Vicariato Apostólico de Puyo, como
también para los demás Vicariatos de la Amazonía; pues el sueño de formar
sacerdotes para la Iglesia Universal con vocación misionera en la Amazonía
ecuatoriana, comenzó haciéndose realidad un 29 de noviembre de 1996, con
el ideal de Mons. Frumencio Escudero Arenas y muchos misioneros que
apoyaron este proyecto formativo, por ello damos gracias a Dios.

“Discípulos misioneros en salida, construyendo una Iglesia sinodal y amazónica”

1

BODAS DE PLATA DEL SEMINARIO MISIONERO
SANTA MARIA LA MAYOR

De esta manera, el caminar de estos años, ha dado sus frutos, formándose 26
sacerdotes, la mayor parte han perseverado, otros han optado por diferentes
caminos. Pues todo es gracia de Dios. En el marco celebrativo de la Asamblea
Eclesial
de
America Latina y
el Caribe, donde
el Espíritu de
Dios sopla para
responder a los
signos de los
tiempos
actuales,
también nos sentimos movidos por este mismo espíritu eclesial y sinodal, para
que también todo el cuerpo del Seminario, Obispos, formadores y
seminaristas se formen según el corazón de Cristo y sean portadores de la
Palabra de Dios, así como lo ha hecho muchos misioneros que han dando la
vida por el Evangelio, cito a Mons. Alejandro Labaka y la Hna. Inés Arango
(Siervos de Dios) quienes también nos impulsan a vivir la entrega en las
dimensiones formativas que propone la Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis: espiritual, académica, humano comunitario, pastoral misionera.
También a los Señores obispos de los Vicariatos que se han unido en la
formación de este seminario: Vicariato Apostólico de: Puyo, Aguarico,
Sucumbíos, Napo, Méndez y Galápagos, que en su tiempo se pudo compartir.
Por ello, aún soñamos y seguimos trabajando por la integración que siga
siendo un seminario intervicarial (regional) evidentemente con el apoyo de
todos.
Agradezco de manera especial, a los bienhechores quienes también hicieron
posible la construcción de este edificio del Seminario, sin el apoyo de ellos de
muchas instituciones que se han hermanado, para que este sueño de un
seminario misionero amazónico se haya hecho realidad, para todos ellos
nuestras oraciones y profundo agradecimiento.
Cómo no agradecer a los rectores y formadores que han puesto su corazón en
este servicio especial. Rectores: Mons. Rafel Cob, P. Félix Peciña, P. Ernesto
Velarde, P. William Rojas, P. Dalton Bustamente, ahora mi persona P. Jimmy
Paredes. A los formadores: Hna. Teresa Millán, P. José Manuel García, P.
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Héctor Cajamarca, P. Geovanny Alvarado, Mons. Néstor Herrera, P. Manuel
Ruíz.
Un agradecimiento especial a todos los Seminaristas que han pasado por el
Seminario y que han tomado otro camino en sus vidas, por ellos también va
nuestro agradecimiento y oración. Por los seminaristas actuales, gracias
infinitas a todos ellos, por amor y dedicación en la preparación para vivir y
celebrar esta su fiesta, con ello aprendiendo a trabajar en equipo, elemento
importante en la vida del sacerdote para servir a los demás.
Agradecemos al Vicariato Apostólico de Puyo, por habernos acogido en el
centro de ESPIRITUALIDAD INTIPUNGO, durante los Inicios de la Pandemia por
el Covid19, pues los obispos viendo la necesidad de continuar con la formación
fuimos enviados a la Ciudad de Puyo. Todo este tiempo de permanencia allí,
fue muy fructífero ya que hemos compartido con los sacerdotes, religiosos,
religiosas, laicos comprometidos, fue un tiempo de gracia ya que se pudo
compartir directamente en el lugar de misión donde en un futuro irán a servir
como pastores.
No escatimamos que hayamos pasado por momentos de dificultades como
Seminario, creo que todos los acontecimientos de la vida son valederos para
reflexionar, purificar y encausarnos ha vivir los itinerarios formativos.
Que Nuestra Madre Santa María La Mayor, nos haga ser buenos pastores al
ejemplo de su Hijo.
Nos encomendamos a sus oraciones para que perseveremos en el servicio que
Dios nos ha encomendado.
Dios se lo pague por acompañarnos en este día de fiesta.
POR P. JIMMY PAREDES, RECTOR
Quito, 29 de noviembre de 2021
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