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PRESENTACIÓN
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia”
(Mt 28, 19-20).

Con inmensa alegría y esperanza ponemos en sus manos el Plan de
Pastoral de la Arquidiócesis de Cuenca para el próximo quinquenio:
2011-2015. Se trata de un instrumento necesario e importante para
llevar a la práctica la Misión Evangelizadora que Cristo nos ha confiado
como Iglesia, en el actual contexto histórico.
El Plan de Pastoral es fruto de un largo proceso de oración, reflexión
y diálogo que vivimos en las comunidades, parroquias y vicarías, de las
diversas áreas geográficas y culturales de la provincia.
Durante este tiempo, estudiamos algunas realidades culturales,
económicas, sociales, políticas, ecológicas y eclesiales, precisamos
los principales criterios teológicos pastorales e indicamos los principales
compromisos tanto para las prioridades como para las grandes
dimensiones de la Misión Evangelizadora.
En este camino de discernimiento, también tratamos de redescubrir la
motivación más profunda de nuestra identidad y misión como Iglesia. Para
ello recurrimos, de una manera muy especial, al Documento de Aparecida.
En consonancia con el Concilio Vaticano II y las Conferencias Episcopales
de América Latina y el Caribe, Aparecida nos recordó una de las grandes
intuiciones: ser discípulos misioneros. Dos dimensiones inseparables que
animan, sostienen y dan sentido a nuestro estilo de vida como laicas y
laicos, religiosas y religiosos y pastores; y también a nuestros planes y
programas pastorales.
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Como Discípulos, descubrimos que estamos llamados a encontrarnos
diariamente con Cristo, en un ambiente de serenidad, gratuidad y
alegría, para escuchar, asimilar y transformar su mensaje en criterios y
orientaciones de nuestra vida personal y comunitaria.
Como Misioneros, comprendimos que estamos invitados a abandonar
nuestras estructuras mentales y pastorales para ir a anunciar a Cristo;
pues quien se encuentra con Él no puede quedarse callado, sino que
siente en su corazón el deseo y la necesidad imperiosa de comunicarlo
a los demás.
En nuestra tarea de ser discípulos misioneros llegamos a la convicción
de que no debíamos limitarnos tan sólo a responder a las aspiraciones
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sino que es necesario
proponer, con creatividad y audacia, un “nuevo estilo” de vida, capaz de
desafiar a la denominada “cultura de muerte” que se basa, precisamente,
en la ambición por el poder-dominio, fama, dinero y placer, que repercute
en las dimensiones personales, familiares y sociales del ser humano.
Es así cómo nuestro Plan de Pastoral fue adquiriendo toda su fuerza,
lozanía y vitalidad.
Valor del Plan Pastoral
Durante este proceso de reflexión, las diversas comisiones, luego de
indicar las distintas realidades y de iluminarlas con la Palabra de Dios y
los documentos de la Iglesia, nos presentaron variadas propuestas. El
Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis, oportunamente, las estudió en
sus sesiones ordinarias y extraordinarias.
Estas propuestas, una vez consideradas y aprobadas por la Asamblea
general de la Arquidiócesis, se convirtieron en exigencias y compromisos
para todos los Agentes de pastoral, independientemente de su manera
particular de pensar. Por esta razón, ya no se habla de propuestas sino
de compromisos.
El Plan Pastoral, por consiguiente, no es algo “opcional” o “discrecional”,
sino un instrumento necesario y obligatorio que hay que asumirlo, con
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serenidad y valentía, y observarlo en su globalidad, especialmente
cuando se elaboren los planes y programas de pastoral de las vicarías y
parroquias.
Este mismo criterio lo aplicamos a la Normativa. Una vez que las
normas fueron debatidas, consensuadas y libremente aceptadas, se
transformaron en directrices obligatorias para todos los agentes de
pastoral de la Arquidiócesis.
El Plan de Pastoral, de este modo, recoge los grandes esfuerzos, las más
hondas aspiraciones y el decidido compromiso de la Iglesia de Cuenca
de seguir trabajando por la liberación integral de nuestros pueblos, con
quienes compartimos sus dificultades, gozos y esperanzas.
Que María Inmaculada, primera Discípula Misionera, y el Santo Hermano
Miguel, evangelizador multifacético, nos animen y acompañen en nuestra
Misión Evangelizadora que Cristo nos ha confiado como Iglesia: discípula,
misionera, servidora y solidaria de los más pobres.

Cuenca, 06 de Julio de 2011
+ Luis Cabrera Herrera, ofm
Arzobispo de Cuenca
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INTRODUCCIÓN
La Arquidiócesis de Cuenca, en estas últimas décadas ha vivido una
experiencia de 27 años de planes pastorales, con sus respectivas
evaluaciones y programaciones, y también un Sínodo que duró un año
de preparación.
En este recorrido se ha favorecido una práctica pastoral que parte de las
comunidades cristianas, las parroquias y las vicarías, con la participación
de laicas y laicos, religiosas y religiosos, sacerdotes y del Obispo, como
Pastor de comunión y unidad.
Nuestro Pastor, al comienzo del año 2010, propuso al Consejo de Pastoral
de la Arquidiócesis de Cuenca: evaluar el Plan de Pastoral 2006-2010,
discernir el momento presente y elaborar el Plan de Pastoral para el
2011-2015.
Una vez aceptada esta propuesta, y teniendo en cuenta que el Plan de
Pastoral no es sólo un texto, sino un instrumento para ser fieles a Dios
que nos urge evangelizar en nuestro contexto Azuayo, el Consejo de
Pastoral indicó como objetivos los siguientes:
a)

Vivir, en un ambiente de oración y comunión eclesial, el proceso
de evaluación, discernimiento y programación, como una instancia
de evangelización. En este camino de conversión, comunión,
iluminación y compromiso en la construcción del Reino, la
presencia del Espíritu Santo ha sido fundamental y decisiva.

b)

Procurar una visión sistémica de nuestra realidad eclesial
priorizando los aspectos que tienen mayor incidencia en la
sociedad.

c)

Asumir el Plan Global de Pastoral de la Iglesia Ecuatoriana y
el itinerario de ver la realidad a la luz del plan de salvación, de
juzgarla según Jesucristo, “Camino, Verdad y Vida”, y actuar
desde la Iglesia en la construcción del Reino.
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d) Motivar a los agentes de pastoral y a las instancias pastorales
a una participación activa y decidida.
Con esta finalidad, se prepararon textos de reflexión y evaluación, que
fueron estudiados y respondidos en las parroquias y vicarías episcopales
y funcionales, por los consejos y comisiones.
La lectura de la documentación recopilada nos ayudó a darnos cuenta,
por un lado, de la riqueza pastoral, la generosidad y entrega de muchas
laicas y laicos, religiosas y religiosos, sacerdotes y diáconos permanentes,
como también de las propuestas, opciones y compromisos asumidos en
este camino de conversión, comunión y solidaridad.
Por otro lado, nos mostró las deficiencias y limitaciones existentes
en el interior de la Iglesia de Cuenca. Aún perduran, por ejemplo,
acciones pastorales acentuadamente sacramentalistas, doctrinales
y devocionales; actitudes clericales que centralizan casi toda la vida
parroquial sin ofrecer espacios para una real participación de los laicos; y
una tendencia a la dispersión y aislamiento, que no permite una pastoral
de conjunto, expresión de comunión y eclesialidad.
En este contexto, el Documento de Aparecida nos plantea, de forma
dramática, la necesidad de un nuevo Pentecostés que nos sacuda
y nos ayude a abandonar formas y estructuras eclesiales caducas, a
repensar profundamente y a relanzar, con fidelidad y audacia, la misión
evangelizadora. Es urgente formar auténticos discípulos e intrépidos
misioneros.
En la Asamblea Pastoral se priorizaron tres ejes fundamentales y
decisivos, alrededor de los cuales girarán los talentos, la actividad
pastoral y los recursos: a) Familia-Comunidad- Parroquia; b) FormaciónLaicos; y c) Iglesia-Sociedad.
Estas tres prioridades fueron trabajadas en las parroquias y las vicarías.
En cada una de ellas se indicaron algunos elementos de la realidad y los
desafíos pastorales.
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El Consejo de Pastoral vio conveniente conformar varias comisiones,
entre ellas de Catequesis, Liturgia, Pastoral Social-Caritas y Formación,
que se encargaron de señalar las realidades más urgentes, los textos
iluminadores y las respectivas propuestas. Asimismo, otras comisiones
estudiaron el texto de Aparecida, los aportes del Sínodo Arquidiocesano,
la realidad que evangelizamos, los criterios teológico-pastorales, la
normativa y las estructuras.

El proceso evangelizador seguido lo hemos vivido con una amplia
participación de las comisiones, los expositores de los temas, la presencia
y aportes de los vicarios episcopales y la animación permanente de
nuestro Pastor.

Este tiempo de discernimiento nos ha colocado en una actitud de
búsqueda humilde, orante, realista y plural de nuestra Iglesia particular,
dentro de un contexto de globalización y de profundos cambios, que
sacuden toda institucionalidad y desafían las mismas raíces de la
experiencia de fe.

P. Hernán Rodas
Vicario de Pastoral
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Primera Parte
Realidad Que Evangelizamos
Contexto
1.- La acción pastoral de la Iglesia de Cuenca se realiza en un contexto
histórico marcado por grandes cambios que afectan al país, al continente
y al mundo.
El mundo globalizado, del cual somos parte, atraviesa una de las crisis más
profundas de su historia; una crisis que afecta a todas las civilizaciones
en sus diversos aspectos. Esta crisis, sin embargo, es una oportunidad
para poner de manifiesto toda la fuerza transformadora del Evangelio de
Jesucristo y reconstruir la esperanza.
Por esta razón, como discípulos misioneros de Jesucristo, nos
disponemos, con entusiasmo y renovado optimismo, a afrontar los
desafíos del presente y los del futuro de la realidad socio-cultural,
económica, política, ecológica y eclesial.
1. REALIDAD SOCIO-CULTURAL
Cambio de época
2.- Estamos viviendo un cambio de época, de una manera especial en
el nivel social y cultural. Existe una sobrevaloración de la subjetividad
individual, con lo cual, fácilmente se cae en el individualismo, que debilita
los vínculos comunitarios. (cfr. DA 44)
“La publicidad conduce ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos,
donde todo deseo puede ser satisfecho” por cosas pasajeras de la vida.
La felicidad se reduce al bienestar económico y a la pura satisfacción
hedonista. Esto ha llevado a no tener proyectos claros de vida. (cfr. DA 50)
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La búsqueda de diálogo y la correspondiente necesidad de identificar
mejor lo específicamente cristiano representan un campo cada vez más
importante de reflexión y de acción para el anuncio de la fe en las culturas
y, por ende, en la sociedad.
Globalización
3.- Los procesos de globalización exigen a todas las instituciones del
mundo a profundos cambios; y la Iglesia no queda exenta.
La globalización implica una cultura de individualismo exasperado. Esta
cultura desvanece la concepción integral del ser humano, centra el desarrollo
social y personal en los derechos individuales y subjetivos, debilita los
vínculos comunitarios y deja de lado “la preocupación por el bien común para
dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos”. (DA 44)
En el ámbito religioso, la globalización fomenta una búsqueda individual y
solitaria de la plenitud y del sentido de la existencia. Defiende la posibilidad de
la salvación sin instituciones religiosas ni relaciones sociales. (cfr. DA 156)
Si se quiere que la globalización sea un factor positivo, debería regirse,
en los diferentes campos de la actividad, por la ética, de tal modo que
se ponga al servicio de la persona humana, creada a imagen y semejanza
de Dios. (cfr. DA 2)
Urbanismo
4.- El Ecuador, en estas últimas décadas ha sufrido unos cambios
sustanciales debido, entre otros factores, al proceso fuerte de
urbanización, la expansión de los medios de comunicación, el acceso a los
centros educativos, los cambios en las actitudes y los comportamientos
políticos, el crecimiento del mercado y el consumismo, alimentado por
las remesas de los migrantes.
La población de la ciudad y de las cabeceras cantonales ha crecido de
un modo vertiginoso y hasta desordenado. La población urbana crece 11
veces más que la rural. Desde el 2007, dos de cada tres ecuatorianos
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viven en las ciudades. Azuay tiene 714.341 habitantes al 2010 (IGM).
Cuenca tiene 495.776 habitantes (INEC 2008).
Este fenómeno ha provocado una crisis de identidad en los modelos
religiosos y culturales y, también, conflictos en la organización parroquial.
En este ambiente urbano, muchos cristianos pierden su sentido de
pertenencia y caen en el anonimato y masificación.
Dios y la ciudad
5.- “La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad y sus alrededores, en
medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también de sus dolores
y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades,
como la violencia, la pobreza, el individualismo y la exclusión, no pueden
impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida en estos
ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad.
En ellas, las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas,
interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar
vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas, el ser humano
es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro del
otro, vivir con lo diferente, aceptarlo y ser aceptado por él”. (DA 514)
Diversidad cultural
6.- En nuestra Provincia existe un verdadero mosaico de culturas, las
mismas que viven en condiciones desiguales con la cultura globalizada.
La conciencia colectiva del pueblo se manifiesta en el lenguaje, las
costumbres, en el arte, en las instituciones y en las estructuras de
convivencia social y religiosa. Las nuevas culturas y subculturas que se
van gestando, imponen un nuevo lenguaje y una nueva simbología.
Las representaciones sociales conforman el sistema cultural de la
sociedad y su estructura simbólica. En torno a ella la sociedad organiza
su producción de sentidos, su identidad, su nosotros, su Ethos.
Las culturas juveniles, cada día, son más conscientes de su importancia
en los espacios políticos, sociales y eclesiales.
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Frente a la experiencia de lo sagrado-católico, que fortalecía la comunidad,
creaba consenso y daba cohesión social, la tendencia cultural moderna
la fragmenta, pluraliza e individualiza.
Colonización
7.- “Se verifica, a nivel masivo, una especie de nueva colonización
cultural”. Se pretende homogenizar la cultura en todos los sectores.
Para ello, se imponen culturas artificiales y se desprecian las culturas
locales. (cfr. DA 46)
Las culturas locales han perdido identidad frente a la tendencia sincretista
dominante. A pesar de ello, los azuayos tienen su propio estilo de vida
que les identifica.
Evangelización y cultura
8.- El proyecto del Reino de Dios está presente en la nueva situación
cultural. Esto nos da esperanza de contar con una Provincia unida,
reconciliada e integrada.
La valoración de la cultura es muy importante para la evangelización. La
salvación aportada por Jesucristo debe ser luz y fuerza para todos los
anhelos, las situaciones gozosas o sufridas y las cuestiones presentes
en las culturas de los pueblos.
El Evangelio es clave para lograr una síntesis dinámica, con matices
diversos en cada pueblo. La fe sólo es adecuadamente profesada,
entendida y vivida, cuando penetra profundamente en el substrato
cultural de un pueblo1 .
Es importante reconocer el patrimonio cultural de nuestra ciudad y
fecundarlo desde nuestra experiencia de fe, desarrollando nuestra
sensibilidad hacia ese espacio importante en la vida de nuestro pueblo,
a fin de protegerlo cuando sea necesario y de promoverlo a la luz de
los valores evangélicos. Cuando los miembros de una sociedad aman
1 Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes al Congreso Mundial del Movimiento General de
Acción
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su cultura y sienten que ella está asistida por el anuncio del Evangelio,
como elemento propio de su desarrollo, viven y profesan su fe en esa
cultura.
En el encuentro, la fe y las culturas se enriquecen y se desarrollan sus
virtualidades, pues todas ellas buscan, en última instancia, la verdad que
es Cristo. (cfr. Jn 14, 6; DA 520. 477; PGIE 93)
9.- La Iglesia de Cuenca se inserta en las culturas: mestiza, indígena,
rural campesina, urbana y suburbana:
-

La cultura mestiza busca sintetizar las múltiples fuentes originarias.
(cfr. DA 56, PGIE 2011-2015 83)

-

La cultura indígena se caracteriza por su apego a la tierra, la vida
comunitaria y la búsqueda de Dios.

-

La cultura campesina rural está referida al ciclo agrario, al sentido
familiar y comunitario, impactado por la migración y la corriente
urbanística.

-

La cultura urbana, influenciada por la modernidad, tiene su propio
estilo de vida, que incide y afecta los comportamientos de sus
habitantes.

-

La mentalidad urbana, debido a la fuerte migración externa e interna,
se extiende al mundo rural y suburbano. (cfr. Da 510; PGIE 20112015, 86)

-

Las culturas urbana y suburbana, por la influencia de la cultura
globalizada y globalizante, tienen su impacto en la familia,
especialmente en los niños y jóvenes, y en la pérdida de las
propias raíces culturales y religiosas. (Cfr. PGIE 2011-2015, 85)

Cultura indígena
10.- Nuestra provincia goza de la presencia indígena. Su riqueza cultural
y religiosa, si bien tiende a debilitarse, es la que le da identidad.
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De los indígenas “valoramos su profundo aprecio comunitario por la vida,
presente en toda la creación, en la existencia cotidiana y en la milenaria
experiencia religiosa, que dinamiza sus culturas, la que llega a su plenitud
en la revelación del verdadero rostro de Dios por Jesucristo”. (DA 529)
“Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad
acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de los medios de
comunicación social y otros espacios de opinión”. (DA 530)
Las comunidades indígenas del Azuay, inspiradas en el Evangelio y en el
trabajo de la Iglesia, están asociadas al proceso del SIGNIE (Servidores
de la Iglesia Católica de las nacionalidades indígenas del Ecuador). En este
espacio manifiestan una rica vivencia de la fe desde su propia cultura.
(cfr. PGIE 2011-2015, 90)
Organizaciones y movimientos populares
11.- Hay un despertar de la conciencia ciudadana manifestada en una
mayor presencia y búsqueda de nuevas formas de organización, en los
distintos campos y con diversos matices, que se van articulando a nivel
local, nacional y en las cumbres alternativas mundiales.
Existen muchos movimientos y organizaciones ecologistas,
generacionales, étnicos, culturales, de derechos humanos y de los pueblos.
Junto a organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, artesanas,
barriales, juntas pro-mejoras de aguas y cooperativas, la Iglesia de
Cuenca siempre estuvo apoyando, como también quiere seguir estando
presente, animando estos procesos de participación social, política, de
construcción de nuevos actores en verdadera democracia, en la búsqueda
del bien común, de la justicia social, guiada por la Doctrina Social,
camino en el cual quiere seguir siendo presencia y acompañamiento.
Medios de comunicación
12.- Los medios de comunicación, cada vez más, abarcan y organizan la
vida familiar y social.
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El mundo de la cibernética y del ciberespacio ocupa un lugar muy
importante, especialmente en los niños, adolescentes y jóvenes.
La comunicación y la informática están en manos de pocos y de las
sociedades dominantes. Por esta razón, la verdad y la libertad de la
información y la orientación de la opinión pública se supeditan a las
fuerzas económicas y políticas. (cfr. DA 34, 38, 45, 123)
“La ciencia y la técnica, cuando son puestas al servicio del mercado,
con los únicos criterios de eficacia, rentabilidad y lo funcional, crean una
nueva visión de la realidad. Así se han ido introduciendo, por la utilización
de los medios de comunicación de masas, un sentido estético, una visión
acerca de la felicidad, una percepción de la realidad y hasta un lenguaje
que se quiere imponer como una auténtica cultura”. (cfr. DA 45)
DESAFÍOS PASTORALES
13.- Cultura y fe
a) Aportar, desde nuestra identidad religiosa, lo mejor al mundo
globalizado y a la nueva civilización.
b) Asumir la diversidad cultural como un imperativo, superando
discursos que pretenden uniformar la cultura con enfoques de
modelos únicos.
c) Promover, frente a la cultura dominante, alternativas que influyan
evangélicamente en los diferentes ámbitos de la sociedad y de las
culturas.
d) Dialogar con la sociedad contemporánea en los distintos campos:
fe-política, fe-ciencia, fe-economía, fe-ecología, fe-derechos
humanos, fe-cultura juvenil, fe-comunicación virtual, feecumenismo.
14.- Inculturación
a) Fortalecer la inculturación del Evangelio en los pueblos emergentes
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del mundo rural, suburbano y urbano, a través del encuentro y del
diálogo intercultural.
b) Promover la formación de agentes de pastoral en sus propias
culturas.
c) Identificar la problemática urbana, con sus tensiones y desafíos,
para ofrecer, desde la pastoral urbana, respuestas efectivas.
15.- Medios de comunicación
a) Abrir nuevos espacios en los medios de comunicación social, para
la evangelización y la formación de la conciencia crítica.
b) Convertir los medios de comunicación de la Arquidiócesis en
agentes de evangelización y transformación social.
16.- Cultura Indígena
a) Acompañar a los pueblos indígenas y originarios en el
fortalecimiento de sus identidades y organizaciones, en la
educación intercultural bilingüe y en la defensa de sus derechos.
b) Promover la espiritualidad, teología y cosmovisión del mundo
indígena.
c) Fortalecer la inculturación del evangelio, mediante el diálogo, en
las diferentes comunidades indígenas de la provincia.
2. REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA
Globalización económica
17.- Los organismos internacionales dan cuenta del crecimiento
escandaloso de la miseria, pobreza y exclusión de las grandes mayorías.
La crisis global recae, en su peor parte, sobre los desempleados, los
inmigrantes y los indigentes.
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La globalización económica, tal como está organizada, no es capaz
de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se
encuentran más allá del mercado, y que constituyen lo más importante
de la vida humana, como la verdad, la justicia, el amor, la dignidad y los
derechos de todos, particularmente de aquellos que viven al margen del
mercado. La pura acumulación no es una condición suficiente para la
realización de una auténtica felicidad humana.
El mercado global aparece como el mesías que trae la salvación. El
obstáculo para su desarrollo es la lucha por la vida, la gratuidad, la
solidaridad y la dignidad de los seres humanos.
El mercado absolutiza la eficacia y la productividad como valores
reguladores de las relaciones humanas.
Capitalismo
18.- El capitalismo neoliberal, tanto privado como estatal, es un
sistema perverso que todo transforma en mercancía: el trabajo, los
conocimientos, las tecnologías e incluso la religión y sus cultos. Esta
realidad afecta especialmente a las clases más vulnerables de la
sociedad.
La desleal competencia de los que tienen el poder económico hace que
cuenten con leyes que les permiten convertirse en grandes consorcios
para imponerse como única forma determinante del dinamismo
económico. Es de esta manera cómo eliminan la posibilidad de formar
pequeñas y medianas empresas y provocan la exclusión social de las
grandes mayorías. Este proceso es promotor de múltiples inequidades
e injusticias.
Las instituciones financieras y las empresas transnacionales se
fortalecen a tal punto que subordinan las economías locales y debilitan
a los Estados.
La actual concentración de riqueza se da por los mecanismos del
sistema financiero que facilita y promueve el capital especulativo, lo
cual ha provocado la crisis financiera global.
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Azuay es una de las provincias de mayor concentración de capital en el país.
Las empresas llamadas a prestar una mayor contribución en la sociedad,
van asumiendo su responsabilidad social y ambiental.
Situación de la población
19.- Una parte importante de la población está afectada por el desempleo,
el subempleo, el trabajo informal y los bajos salarios en relación con el
costo de la canasta familiar. Esto le ha llevado a emigrar del campo a
la ciudad o al extranjero, situación que actualmente atraviesa por una
crisis muy grave.
En esta situación, la población económicamente activa de la región es la
más afectada por el subempleo y el desempleo. Casi la mitad se dedica
al trabajo informal.
En el País, 1.977.580 jóvenes viven en situación de pobreza, más en el
campo que en la ciudad. (INEC)
Las unidades productivas agrícolas (UPAS) mayores de 100 hectáreas
suponen el 2% del predio, acaparan el 43% del área nacional y el 67%
del agua, mientras el sector campesino e indígena posee el 12% del área
de cultivo (son el 86% de las UPAS) y tiene el 13% de caudal de agua.
(SENAGUA, CAMAREN)
En el 2010, a nivel nacional, el desempleo era del 7.8%; el subempleo,
50.4 %; el pleno empleo, 40.2 % y el desempleo de los migrantes, 10%
(60.000). En Cuenca tenemos los siguientes índices: desempleo 3.7
%; subempleo, 45% (INEC, 2010). Los cantones con mayor pobreza
por necesidades básicas insatisfechas son: Nabón, Oña y Pucará; y de
extrema pobreza: sectores de Nabón, Oña y Sigsig.
La economía de la mayoría de la población azuaya depende de los ingresos que
provienen, particularmente, de la agricultura de subsistencia, la artesanía,
la minería artesanal, el trabajo asalariado y las remesas de los migrantes.
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Los aportes de las remesas de los migrantes constituyen uno de los
ingresos más fuertes, sin embargo, son destinados a gastos suntuarios
que no mejoran en nada la economía personal y familiar, como tampoco
tienen mayor impacto social en nuestra comunidad.
Nuestra provincia actualmente recibe inmigrantes de otras naciones
que, con frecuencia, experimentan el rechazo y la explotación laboral.
Minifundio
20.- Muchos campesinos no tienen acceso a una tierra propia. Un gran
porcentaje cuenta con minifundios, pero que están improductivos y, por
lo mismo, no aportan a la economía de las familias ni de la región. Es
notable la fragmentación de los minifundios y la venta de tierras para
fincas vacacionales.
Es necesario un real apoyo a la inversión, al financiamiento y al
ordenamiento del mercado por parte del Estado; pero no existen políticas
públicas orientadas a apoyar a los pequeños y medianos productores.
Alternativas
21.- La nueva ley de economía popular y solidaria y las instancias creadas
en torno a ella reconocen, por primera vez, el real aporte de las economías
populares, junto a la economía privada de mercado y a la economía pública.
En ese espacio se han fortalecido las finanzas populares, el cooperativismo
como sociedad de personas para el bien común. Las dos cooperativas
más grandes del país están en el Azuay, nacidas con el apoyo y la
inspiración de la Iglesia.
DESAFÍOS PASTORALES
22.- Profecía y solidaridad
a) Fortalecer la dimensión profética que denuncie la injusticia y el
atropello contra los más débiles; y que anuncie los valores del
Reino, acompañando al pueblo creyente, a la luz del Evangelio,
para construir una sociedad más justa y fraterna.
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b)

Promover la solidaridad de la comunidad cristiana con los más
pobres, mediante una Pastoral Social-Caritas, que transforme
la realidad social y no se quede en el asistencialismo o en una
situación paralela a los programas del Estado.

c)

Reafirmar nuestro compromiso con los pobres, estando cerca y
descubriendo en ellos los rostros sufrientes de Cristo.

d) Acercarnos con gran sensibilidad pastoral a los empobrecidos,
elaborando con ellos una propuesta para acompañarles en la
búsqueda de posibles soluciones a sus necesidades, teniendo
en cuenta que la opción por los pobres debe ser el espíritu que
anima nuestra Plan de pastoral.
23.- Economía popular y empresas
a)

Impulsar proyectos de economía popular y solidaria, a
través de trabajos e iniciativas comunitarias, apoyándolas
de forma integral y coordinada.

b)

Concienciar a los empresarios de su responsabilidad frente
a la solidaridad, a la justicia social, al bien común y al medio
ambiente.

3. REALIDAD SOCIO-POLÍTICA
Nueva Constitución
24.- La nueva Constitución garantiza derechos y libertades
fundamentales. Sin embargo, en la práctica, no existe el cambio deseado,
pues falta conciencia y compromiso para transformar la sociedad y
alcanzar el denominado “buen vivir” que, por su parte, exige una seria
reflexión dadas sus múltiples interpretaciones.
Los Gobiernos locales han logrado una mayor descentralización, lo cual
les ha permitido una mejor participación de las comunidades.
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Vivimos un proceso encaminado hacia la regionalización, fenómeno que
tendrá una fuerte incidencia en el campo económico, social y político.
Migración
25.- La Iglesia de Cuenca, como respuesta al fenómeno de la movilidad
humana, creó espacios apropiados para acoger a las personas
provenientes de las diferentes regiones de la provincia y del país.
En estos últimos tiempos, la provincia del Azuay ha recibido inmigrantes
de Colombia, Perú, Cuba, Paquistán y de varios otros países.
Los refugiados que llegan a nuestra Ciudad, por razones políticas o
sociales, aún no han recibido una atención esmerada y organizada.
La migración interna escalonada de las comunidades a las parroquias, a
los cantones o a las grandes ciudades del país tiene su propio drama y
sigue siendo un desafío para la acogida y el acompañamiento pastoral.
En los países de mayor emigración de la población del Azuay se están
dictando leyes inhumanas y anti inmigratorias. De esto dan cuenta
cientos de migrantes asesinados, desaparecidos, encarcelados
y deportados; y sus familias que, a más de perder a sus seres
queridos, constituyen un nuevo grupo humano, en total abandono,
que requiere especial atención espiritual, psicológica y material.
El retorno de los migrantes a sus hogares y a la comunidad es un nuevo
fenómeno que debe ser afrontado pastoralmente. Junto a la alegría del
regreso, se presentan graves problemas de acogida y aceptación de los
hijos que ven a sus padres como extraños, la relación afectiva entre
esposos-as y la dificultad de inserción en la sociedad; esto hace que
muchos vuelvan a emigrar al no poder soportar las nuevas situaciones.
Pérdida de autoridad
26.- Muchas políticas públicas impulsadas por los Consejos de la niñez
y la adolescencia, desautorizan a los padres en su proceso de formación
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moral y espiritual. Esto hace que los niños y adolescentes pierdan el
sentido de sus límites y deberes y tan sólo exijan el reconocimiento de
sus derechos a cualquier precio.
Capacidades diferentes
27.- Si bien el gobierno nacional está impulsando algunas políticas
encaminadas a disminuir la problemática de las personas con
capacidades diferentes, sin embargo, todavía no son atendidas en todos
sus requerimientos.
Violencia
28.- La vida social se está deteriorando gravemente por el crecimiento
de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros y, lo
que es más grave, en asesinatos llevados a cabo por sicarios.
La violencia tiene diversas formas: el crimen organizado, la violencia
común, en todos los estratos sociales, la violencia de pandillas y la
creciente violencia intrafamiliar.
Las causas de la violencia son múltiples: “la idolatría del dinero, el avance
de la ideología individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de
cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción, incluso en las
fuerzas del orden, y la falta de políticas públicas de equidad social”. (DA 78)
Entre otras causas de la violencia encontramos el alcoholismo, la
drogadicción, especialmente en la población juvenil y adulta, y los más
variados programas de los medios de comunicación que incentivan,
directa o indirectamente, una cultura agresiva, carente de respeto y
consideración a lo diferente.
Corrupción
29.- El nivel de corrupción involucra al sector público y privado. Hay una
falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Es evidente,
además, el flagelo del narcotráfico y narco-negocio que destruyen la
sociedad y la economía.
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Democracia
30.- “Constatamos un cierto progreso democrático, que se expresa en
los diversos procesos electorales. Sin embargo, vemos con preocupación
el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía
democrática… Esto nos indica que no basta una democracia puramente
formal…, sino que es necesaria una democracia participativa y basada
en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia
sin valores, como los mencionados, se vuelve fácilmente dictadura y
termina traicionando al pueblo”. (DA 74)
Los partidos políticos han sufrido un desgaste debido a una actividad
plagada de errores, lo cual ha generado la necesidad de un cambio. Sin
embargo, falta el compromiso de los diversos sectores sociales y una
profunda conversión de la clase política para servir al bien común, sobre
la base de una democracia participativa.
31.- DESAFÍOS PASTORALES
a) Recuperar el significado y la práctica originaria de la palabra Política,
como búsqueda del bien común, teniendo en cuenta que el amor es la
dimensión política de la fe puesto al servicio de la comunidad.
b) Crear una conciencia ciudadana que se comprometa con el “buen
vivir” de nuestros pueblos y la construcción de una nueva identidad
provincial y nacional.
c) Intervenir en las parroquias y cantones, como espacios de participación
política y ciudadana, para incidir en ellos desde los valores evangélicos,
lo cual exige capacitación y acompañamiento de la Iglesia.
d) Buscar nuevas formas de presencia e inserción eclesial en el seno de las
organizaciones y movimientos sociales ya existentes o, si no existen,
promoverlas, con el fin de dar pasos progresivos con el pueblo de Dios en
la construcción de su Reino, buscando coherencia de fe y vida, valorando
sus medios y capacitando en liderazgos comunitarios de servicio.
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4. REALIDAD ECOLÓGICA
32.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio
inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. (cfr. Nueva
Constitución, Art. 1)
La nueva Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, sin
embargo, existen proyectos que van en contra de los mismos; prueba
de ello es la ley que apoya la minería ya presente en varios lugares de la
provincia, con el peligro de ampliarse a otras zonas y generar grandes
problemas ambientales y sociales.
Hay una mayor conciencia de la naturaleza como herencia gratuita,
espacio de convivencia humana y responsabilidad para el bien de todos.
Pero esta herencia, muchas veces se manifiesta frágil e indefensa frente
a los poderes económicos y tecnológicos.
Nuestra provincia es privilegiada por la riqueza hídrica. En ella está
ubicada la central hidroeléctrica que provee el 60% de energía al país.
Pero no existe coordinación política que beneficie, con la distribución de
la riqueza y el cuidado del medio ambiente, a las zonas afectadas por el
emplazamiento de estos proyectos.
33.- En las intervenciones sobre los recursos naturales predominan
los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las
fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras.
La tierra sigue siendo agredida y depredada. Las aguas son tratadas por
las empresas como si fueran mercancía negociable. Los recursos se
agotan y aumenta la contaminación.
No se tiene en cuenta el impacto ecológico que no sólo afecta a la
salud física y mental de las personas que viven en las comunidades
cercanas, sino también al ambiente social que se genera en el entorno,
por el consumo del alcohol y droga y la proliferación de la prostitución,
especialmente de adolescentes y jóvenes.
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34.- La Iglesia de Cuenca enfrenta constantemente las tensiones y
conflictos sociales provocados por la minería y la defensa del medio
ambiente y de la salud física y social de las personas.
Esta realidad nos exige un serio discernimiento tanto sobre los beneficios
de la extracción de las minas como de las trágicas consecuencias de los
métodos utilizados; reflexión que nos debe llevar a tomar una posición
profética habida cuenta que las nuevas generaciones tienen derecho a
recibir un mundo habitable y no un planeta contaminado.
En general, todas las instituciones educativas (escuelas, colegios,
universidades) han introducido en su currículo la educación ambiental y
la responsabilidad ecológica.
DESAFÍOS PASTORALES
35.- Ecología y trascendencia
a) Promover una ecología humana abierta a la trascendencia. El Señor
entregó el mundo a las generaciones presentes y futuras para
que descubran en él su presencia, mediante la contemplación y su
cuidado como casa de todos y matriz de la vida.
b) Emprender una tarea de reeducación en los valores de la vida y la
interdependencia de los diversos ecosistemas, para recuperar el
sentido de Dios, siempre presente en la naturaleza, aprovechando
los espacios de la catequesis, asambleas cristianas, predicación y
Pastoral Social-Caritas.
36.- Cuidado de los ecosistemas
a) Promover, en todas las instancias de la Iglesia, una pastoral integral
en la que los cristianos se involucren, decidida y eficazmente, en la
defensa de los ecosistemas.
b)Buscar un estilo de vida sabio y austero, amando y cuidando los
recursos naturales que serán entregados como herencia a las
generaciones futuras.
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5. REALIDAD ECLESIAL
37.- La sociedad ecuatoriana ha experimentado, en las últimas décadas,
un proceso de secularización de diferentes formas. Ser ecuatoriano
hasta hace poco significaba ser católico.
Las iglesias evangélicas, los grupos religiosos contemporáneos y
los movimientos agnósticos han ganado mucho terreno. Existe una
multiplicidad de opciones religiosas: son más de dos mil agrupaciones
religiosas reconocidas por el Estado a nivel nacional.
Sobreabundan los nuevos discursos religiosos o filosófico-religiosos
y la presencia de múltiples actores detentadores de lo sagrado, como
adivinos, parapsicólogos, maestros y chamanes.
38.- Nuestra Iglesia es muy rica en tradiciones y fiestas religiosas, sin
embargo, estos espacios, que son propicios para la concientización y
la evangelización, todavía se mantienen como pastoral devocional de
multitudes.
En otros sectores, en cambio, todavía se sigue poniendo énfasis en lo
íntimo y personal y se descuida la vida comunitaria, lo cual impide un
mayor compromiso con la historia.
La Iglesia tiene su propia identidad o manera de ser, pensar y obrar. Su
aporte en la reflexión teológica y en la práctica pastoral ha sido muy
significativo, tanto a nivel eclesial como social.
A partir del Concilio Vaticano II, nuestra Iglesia ha ido dando pasos
muy importantes desde una pastoral de conservación hacia una visión
misionera, tal como está pidiendo el Documento de Aparecida.
¿Qué piensa la sociedad de la Iglesia de Cuenca?
39.- Creemos que es saludable compartir el criterio que la sociedad
azuaya tiene sobre nuestra Iglesia de Cuenca.
Se enviaron 30 encuestas a organizaciones sociales, gobiernos locales,
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universidades, asociaciones de obreros, artesanos, UNE, juntas
parroquiales, educación y cultura, Gobernación, Subsecretarias del
Austro. Las respuestas que nos llegaron fueron pocas, pero creemos
que es importante conocerlas. He aquí un resumen de las mismas.
40.- Aspectos relevantes
- Una Iglesia cercana a los pueblos y parroquias, particularmente a los
pobres.
- La Iglesia aún tiene liderazgo y capacidad de convocatoria.
- La Iglesia es un espacio de ayuda espiritual y una guía para los jóvenes
y las familias.
- La presencia de los laicos es aceptada por las nuevas generaciones.
- Muchos sacerdotes, religiosas y religiosos acompañan al pueblo,
hacen labor social y son ejemplo de servicio.
- El Obispo es abierto, sencillo y dialoga con todos.
- El pueblo cristiano, en general, sigue creyendo en la Iglesia.
- Nos ha dado una nueva imagen de Dios Padre, cercano al pueblo.
41.- Aspectos negativos
- Persisten, en algunos agentes de pastoral, actitudes clericales
anacrónicas, verticales, de poder y de intolerancia.
- Algunos miembros del clero están vinculados con el poder civil; y
otros, con los sectores populares.
- En general, ha perdido notablemente liderazgo y convocatoria.
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Antes era una aliada necesaria; hoy, como que no se necesita su
presencia.
- No hay conciencia crítica ante los conflictos económicos y
políticos, al menos mientras no se vea afectada en sus intereses.
- En algunos sacerdotes, existe incoherencia entre lo que se predica y
lo que se vive.
- Algunos sacerdotes cobran precios altos por los sacramentos.
42.- Desafíos
- Renovarse y crear esperanza.
- Proclamar la Palabra.
- Ser un referente de servicio y unidad, evitando la formación de
grupos excluyentes.
- Obrar institucionalmente de una manera coordinada (sacerdotes,
religiosas y religiosos y laicas y laicos).
- Estar presente entre los jóvenes.
- Fortalecer una actitud ecuménica.
- Constituirse en signo de servicio y presencia en la religiosidad
popular, en las iniciativas ciudadanas, que buscan renovar la política,
la economía, la cultura desde la ética.
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- Cuidar el patrimonio cultural.
- Convertirse en un referente ético, espiritual y de servicio a la
provincia.
43.- DESAFÌOS PASTORALES
a)

Pasar de una Iglesia de conservación a una Iglesia misionera,
servidora, solidaria y abierta al ecumenismo que busca más lo
que une que lo que separa.

b)

Buscar nuevas formas de presencia de la Iglesia en la sociedad, a
la luz de las orientaciones de Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo
Domingo y Aparecida.

c)

Hacer de nuestra Iglesia un referente ético, espiritual y de
servicio, especialmente entre los más pobres.

d) Ser testimonio de comunión, en medio de la dispersión social, a
través de una Pastoral de conjunto.
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Segunda Parte
Criterios Teológicos Pastorales
1. Criterios Teológicos
44.- “Dios Padre sale de sí, por así decirlo, para llamarnos a participar de
su vida y de su gloria” (DA 129). Nos atrae por medio de la entrega de su
Hijo en la Eucaristía para que, renovados por el Espíritu Santo, podamos
también llamarle Padre (cfr. DA 241). Por lo tanto, “ser cristiano no es
una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su
Hijo, Salvador del mundo”. (DA 28)
Cristo nos revela el amor del Padre (“Abba”) y nos invita a todos a entrar
en su Reino (cfr. Rm 8, 15; Gal 4,6; Mt 6, 9), especialmente a los pobres
y pecadores.
Jesús nos convoca a vivir en fraternidad. De hecho, “la vida cristiana sólo
se profundiza y se desarrolla en la comunión fraterna. Jesús nos dice
`uno es su maestro, y todos ustedes son hermanos` (cfr. Mt 23, 8). Ante
la despersonalización, Jesús ayuda a construir identidades integradas”.
(DA 110)
Jesús es el modelo de comunicador en la Iglesia y sociedad. Vivía como
una persona más del pueblo; participaba en la vida cotidiana con sus
preocupaciones, sufrimientos e ilusiones; hablaba y trataba los temas
cotidianos según la pedagogía popular.
Espíritu Santo
45.- La vida cristiana es una vida según el Espíritu (cfr. Gal 5,16-25),
quien nos habla a través de los “signos de los tiempos”, nos conduce al
Padre y nos identifica con Jesús, Camino, Verdad y Vida. (cfr. DA 137)
El Espíritu Santo nos renueva continuamente y nos da la posibilidad
de dirigirnos a Dios como Padre (cfr. Gal 4,6). Nos ayuda a comprender
la Escritura, fortalece nuestra identidad de discípulos y despierta en
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nosotros “la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás” lo
que hemos escuchado y vivido. (cfr. DA 251; Ef 3,8; 2 Tim 1,8)
El Espíritu Santo es invocado para “poder dar un testimonio de proximidad,
que entraña cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad,
compasión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social y
capacidad de compartir, como Jesús lo hizo”. (DA 363)
Opción por los pobres
46.- “Ante la exclusión, Jesús defiende los derechos de los débiles y la
vida digna de todo ser humano... Por ello, sana a los enfermos, expulsa los
demonios y compromete a los discípulos en la promoción de la dignidad
humana y de las relaciones sociales fundadas en la justicia”. (DA 112; cfr.
Lc 6, 20; Mt 9, 35; Mac 1, 39)
Como discípulos misioneros, estamos llamados a contemplar, en los
rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos
llama a servirle en ellos. “Los rostros sufrientes de los pobres son
rostros sufrientes de Cristo”2. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la
Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. (cfr. Lc 9, 48)
El Papa Benedicto XVI recuerda que la Iglesia está convocada a ser
“abogada de la justicia y defensora de los pobres”3 ante las “intolerables
desigualdades sociales y económicas”4, que “claman al cielo”5.
47.- Medellín (1968) Puebla (1979) y los otros documentos de la Iglesia
continental son muy claros cuando definen la Pastoral Social-Caritas y
la opción por los pobres.
Aparecida, en esta misma línea, afirma: “nos comprometemos a trabajar
para que nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña siga siendo, con
mayor ahínco, compañera de camino de nuestros hermanos más pobres.
Hoy queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por
los pobres, hechas en las Conferencias anteriores”. (DA 396)
2
3
4
5

SD 178
DI 4
TMA 51
EAm 56a
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Santidad
48.- La santidad de vida es una consecuencia de la experiencia del
Padre, de Cristo y del Espíritu Santo, tanto personal como comunitaria.
No es una fuga al intimismo o hacia el individualismo religioso, como
tampoco un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas
económicos, sociales y políticos de nuestra provincia y país, y mucho
menos, una huída de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual.
(cfr. DA 148)
Eclesiología
49.- Uno de los cambios más profundos que suscitó el Espíritu Santo
en el Concilio Vaticano II, y que tuvo un impacto en Medellín y Puebla,
fue el paso de una Iglesia como única barca de salvación, a una Iglesia
servidora; y de una pastoral centrada en el clero, de forma piramidal,
a una pastoral que gira alrededor de la comunidad, de forma circular, y
ésta desde los pobres.
50.- La Iglesia universal se construye en comunión con las Iglesias
particulares, como lo testifica el lenguaje del nuevo testamento. (cfr.
Hch 9,31; Rm 16,16; Ap 1,4; DA 182)
Del mismo modo, “la Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito
de la comunión y la misión. Ella debe impulsar y conducir una acción
pastoral renovada y vigorosa de manera que la variedad de carismas,
ministerios, servicios, organizaciones se orienten en un mismo proyecto
misionero para comunicar vida”. (DA 169; cfr. 1 Cor 12,4)
La pertenencia a una comunidad es constitutiva del discipulado cristiano
(cfr. 2 Cor 9,13; 1 Jn 1,3-7). No hay discipulado sin comunión. Esta
comunión se vive en la Eucaristía, que es la acción vital y fundamental
de la Iglesia (cfr. Jn 15,15; Hch 2,42; 1 Cor 10,16).
51.- Desde una experiencia profunda de fe, tanto personal como
comunitaria, queremos construir una Iglesia:
- Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo (cfr. Rm 12, 5) y Templo del Espíritu
Santo. (cfr. LG 1)
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- “Casa y escuela” (cfr. 1Tim 3,15; Heb 3,6; 1 Pe 4,17) de comunión y
participación. (cfr. DA 158. 159. 213. 368)
- Discípula que “asume la causa de los pobres” (DA 894) y se convierte
en Iglesia samaritana. (cfr. DA 176. 419)
- “Sacramento de unidad del género humano” (DA 523. Cfr. 155. 237;
LG 1) y sacramento universal de salvación en la propagación del Reino
de Dios. (cfr. LG 7)
- Viva, fiel y creíble, alimentada por la Palabra de Dios y la Eucaristía.
María
52.- María es la primera discípula misionera de Jesús y el paradigma en la
recuperación del valor de la mujer en la Iglesia y en la sociedad.
Ella, con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en
Caná de Galilea (cfr. Jn 2, 1ss), ayuda a mantener vivas las actitudes
de atención, servicio, entrega y gratuidad que deben distinguir a los
discípulos de su Hijo.
María indica cuál es la pedagogía para que los pobres “se sientan como
en su casa”6 en las comunidades cristianas. Crea comunión y educa para
un estilo de vida compartido, solidario y en fraternidad, en atención y
acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado.
La fuerte presencia de María en nuestras comunidades ha enriquecido
la dimensión materna de la Iglesia. Su actitud acogedora la convierte en
“casa y escuela de comunión” 7 y en espacio espiritual que prepara para
la misión. (cfr. DA 272)
El canto del Magnificat (cfr. Lc 1, 46ss) muestra a María como una mujer
capaz de comprometerse con su realidad y mantener una voz profética
ante ella. (cfr. DA 451)
6 NMI 50
7 Ibid. 43
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2. Criterios pastorales
Método pastoral
53.- La Iglesia de Cuenca, iluminada por Jesucristo, Camino, Verdad y
Vida, y en fidelidad al Vaticano II y a las Conferencias del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, asume el método teológico pastoral de
ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar.
Este método nos permite ver la realidad que nos circunda a la luz de
la Providencia, juzgarla según Jesucristo, actuar desde la Iglesia como
Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de salvación, en la
propagación del Reino de Dios, que se siembra en esta tierra y se fructifica
plenamente en el Cielo, evaluar los caminos y programas seguidos, desde
una actitud de conversión diaria para aprender y mejorar, y celebrar el
gozo de ser Iglesia y de vivir unidos como hermanos.
Este método es una invitación a contemplar a Dios en la realidad social
y eclesial desde su Palabra revelada y del contacto vivificante de los
Sacramentos.
Este método ha enriquecido enormemente el trabajo teológico y pastoral
y ha motivado a asumir responsabilidades ante situaciones concretas
del continente.
El método nos permite articular, de un modo sistemático, la perspectiva
creyente de ver la realidad, los criterios que provienen de la fe y la razón
para el discernimiento y la valoración con sentido crítico, y los proyectos
para actuar como discípulos misioneros de Jesucristo.
La adhesión creyente, gozosa y confiada al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo y la inserción eclesial son presupuestos indispensables que
garantizan la eficacia de este método8.

8 Cf. CELAM, Síntesis de los aportes recibidos para la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, 34-35.
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Pastoral de conjunto
54.- La Iglesia particular debe impulsar “una pastoral de conjunto
con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que
privilegie a los pobres y sirva al bien común”. (DA 475)
La Pastoral de conjunto debe responder a las necesidades del mundo de
hoy, proponiendo metas y objetivos claros y concretos e integrando en
las parroquias, con espíritu eclesial, a los movimientos laicales y a las
comunidades religiosas, de tal manera que anuncien, celebren y vivan la
caridad, como las primeras comunidades cristianas. (cfr. Hch 2,42-47;
4,32-35; 5,12).
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Tercera Parte
Ejes Prioritarios
En la Arquidiócesis de Cuenca, después de un serio discernimiento
comunitario, se priorizaron los siguientes ejes:
a)

b)
c)

Familia-Comunidad-Parroquia
Familia: comunión de personas.
Comunidad: comunión de familias.
Parroquia: comunidad de comunidades.
Presencia laical-Formación
Presencia de la Iglesia hoy en la Sociedad
1. FAMILIA-COMUNIDAD-PARROQUIA

55.- Uno de los mayores desafíos es regresar, con la fuerza del Espíritu, a
la familia, a la comunidad y a la parroquia. Estos Centros deben articular
lo teológico, lo pastoral y lo socio-cultural, alrededor de la Palabra y la
Eucaristía, y que desplieguen el discipulado y la acción misionera.
En la actualidad, la familia, el sentido comunitario y la preocupación
por el bien común están seriamente afectados por el individualismo. La
des-institucionalización las convierte en sociedades de mercado, cuyos
únicos criterios son el consumismo y el lucro.
56.- La ciencia, la técnica y los medios de comunicación, por su parte, si
no están a su servicio, destruyen lo verdaderamente humano. (cfr. DP 45)
Como discípulos misioneros estamos llamados a dar una respuesta
transformadora a estas situaciones, de tal manera que la familia, la
comunidad y la parroquia asuman su ser y misión en la Iglesia y en la
sociedad. (cfr. DA 452; PG 2011-2015, n. 56)
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1.1.

FAMILIA: COMUNIÓN DE PERSONAS

REALIDAD
57.- Las familias azuayas han heredado la cultura y la fe, que se
manifiestan en una rica religiosidad popular (pases del niño, jubileos y
fiestas patronales, entre otras). Pero también han heredado “las heridas
de la conquista y la colonia, como el mestizaje hecho no por amor sino por
la fuerza, el machismo, el alcoholismo, la violencia y la irresponsabilidad”.
(Sínodo, pág. 88, No. 2)
58.- La crisis de la familia es muy notable. Pero también existe la
imperiosa necesidad de contar con ella en la comunidad y en la proyección
orientada a su desarrollo y subsistencia.
En la estructura familiar, encontramos nuevas realidades, frutos de la
migración, de la crisis económica, de la pérdida de valores morales, del
alcoholismo y del machismo.
En ausencia de los padres en el hogar, otras personas o instituciones
han asumido sus responsabilidades.
59.- Surgen nuevas formas de reorganización familiar como la familia
nuclear, la familia ampliada, la familia transnacional, las familias con las
abuelas, hijos e hijas mayores, convertidos en cabezas de familia.
Las pandillas de jóvenes y de niños de la calle también intentan crear un
sentido de intimidad y pertenencia.
El secularismo y el relativismo ético banalizan la sexualidad e impulsan a
relaciones afectivas sin un compromiso responsable y definitivo.
60.- Las estadísticas nos muestran un alto índice de divorcios de
matrimonios jóvenes y de madres adolecentes. Según el INEC, Azuay
es la provincia con el índice más alto de divorcios en el país, después de
Galápagos.
Las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales afectan a la
estabilidad de la familia.
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La Arquidiócesis, a partir de este análisis, necesita una pastoral familiar
“intensa y vigorosa” que proclame el evangelio de la familia, promueva
la cultura de la vida y trabaje para que los derechos de la familia sean
reconocidos y respetados. (cfr. DA 435)
Niñas y Niños
61.- Existe un alto grado de violencia, maltrato, abuso sexual y trabajo
infantil. Muchas niñas y niños son engañados y expuestos a la pornografía
y prostitución, como también son utilizados por la delincuencia y por
personas que les obligan a pedir limosna en las calles.
Jóvenes
62.- Los jóvenes y adolescentes constituyen la mayor parte de la
población de la provincia y son un potencial para el presente y el futuro
de la Iglesia y de nuestros pueblos.
Los jóvenes, en la ciudad y en el campo, atraviesan situaciones difíciles
como la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, la baja calidad
de la educación, la crisis familiar que les produce profundas carencias
afectivas y conflictos emocionales; situaciones que les lleva, con
frecuencia, al alcoholismo, a las drogas e incluso, lamentablemente, al
suicidio.
63.- Son muy permeables a las modas, a las expresiones culturales y al
consumismo, que afecta su identidad personal y social.
Sin embargo, en su búsqueda del sentido de la vida, también son capaces
y muy sensibles para escuchar el llamado particular que Jesús les hace.
Esta realidad nos lleva a buscar nuevos espacios para su formación
humana y cristiana.
Adultos mayores
64.- Un número considerable de adultos mayores es excluido del sistema
productivo y también olvidado por sus familias. (cfr. DA 435)
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No existen políticas sociales suficientes que se ocupen, especialmente
de los enfermos, jubilados y abandonados. (cfr. DA 449)
ILUMINACIÓN
65.- La familia es el patrimonio de la humanidad, el tesoro de los pueblos
latinoamericanos y la escuela de fe, en donde se acoge y protege la vida
humana. (cfr. DA 5; 1 Tim 5, 4)
La familia es la célula original de la sociedad y el camino seguro de
plenitud humana.
La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio entre
un varón y una mujer, como signo del amor de Dios por la humanidad y de
la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia. (cfr. Ef 5, 21-32)
La familia cristiana tiene su origen, modelo y destino último en la Trinidad
(cfr. DA 433- 434). Es la imagen de Dios que, en su misterio más íntimo,
es también familia. (cfr. DA 582)
66.- Desde la alianza de amor entre el varón y la mujer se despliega la
paternidad y la maternidad responsables, la filiación y la fraternidad, y el
compromiso de los dos por una sociedad mejor. (cfr. DA 433)
La familia, en las actuales condiciones, sigue siendo un espacio para la
catequesis o un lugar privilegiado para la transmisión y maduración en la fe.
Esta realidad nos interpela a imaginar y a organizar nuevas formas de
acercamiento a la familia, con el fin de ayudarla a valorar el sentido
de la vida sacramental, la participación comunitaria y su compromiso
ciudadano.
Niñas y Niños
67.- A ejemplo de Cristo (Mt 19, 13-14), en todas las instancias eclesiales
estamos llamados a respetar y acoger a las niñas y niños sin ningún tipo
de discriminación cultural, social, económica y religiosa.
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Las niñas y niños deben ser los destinatarios de una acción prioritaria
de la Iglesia, de la familia y del Estado (cfr. DA 438), pues son ellas y
ellos los que han sufrido los mayores impactos de la migración, del
empobrecimiento y de la desintegración familiar.
La Pastoral de la Infancia debe velar para que las niñas, niños y adolescente
reciban una formación adecuada, tanto en sus derechos como en sus
deberes personales, familiares, sociales, culturales y económicos. Una
Pastoral de la Infancia que también forme a los padres y a las familias en
el amor y en la responsabilidad de sus hijas e hijos.
Jóvenes
68.- Los jóvenes están llamados a ser los “centinelas del mañana”9; y a
comprometerse en la renovación del mundo, a la luz del Plan de Dios (cfr.
1Jn 2, 13-14; Tit 2, 4-6).
En consonancia con la Pastoral Juvenil Latinoamericana, la Pastoral
Juvenil Arquidiocesana de nuestra provincia debe entrar en un proceso
de revitalización y organización.
“Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos
de Cristo” (DA 443). Este encuentro con Cristo les comprometerá a
construir una Iglesia y una sociedad más humanas, libres de la corriente
consumista y materialista del mundo de hoy.
Adultos mayores
69.- Es necesario contar con una reflexión teológica que ayude a vivir a
los adultos mayores con serenidad, gozo y gratitud las limitaciones de la
enfermedad y de la ancianidad.
Los adultos mayores, como hijos e hijas de Dios, ofrecen una contribución
de suma importancia para el bien de la Iglesia y de la sociedad. Muchos
de ellos, a través de su testimonio de vida y palabra, son verdaderos
discípulos misioneros. (cfr. DA 449)
9 Juan Pablo II, Mensaje para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud, Toronto, 28 de julio de 2002, n. 6.
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COMPROMISOS
70.- Familia
a) Crear, en las parroquias, espacios de acogida y respeto, que
compensen, de alguna manera, las debilidades de las familias en
crisis, desde un modelo de Iglesia-familia y comunidad alternativa.
b) Recuperar la misión de la familia en la educación de la fe de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de tal manera que sean éstos
los protagonistas en la Iglesia y en la sociedad.
c) Acompañar permanentemente a los matrimonios jóvenes,
mediante encuentros organizados con ellos, como continuidad del
curso prematrimonial parroquial.
d) Ofrecer asesoría psicológica y legal, además de ayuda espiritual,
a las familias en situaciones irregulares, a madres adolescentes
solteras y a hogares destruidos por causa de uno de los esposos.
e) Fortalecer la pastoral familiar para que promueva las campañas
sobre las causas y las consecuencias que tienen la migración, el
alcoholismo y el machismo en la realidad familiar.
f ) Organizar cursos prematrimoniales orientados a la búsqueda de la
dignidad de las personas y a la planificación familiar de acuerdo con
los métodos reconocidos y valorados por la Iglesia.
g) Preparar material didáctico que recoja los elementos fundamentales
de la Doctrina de la Iglesia sobre matrimonio y familia, con un
sentido práctico y pedagógico, de tal modo que esté al servicio de
los agentes de pastoral, como una respuesta a los problemas de la
migración, relativismo, hedonismo y secularismo, entre otros.
71.- Niñas y niños
a) Promover procesos de reconocimiento de la niñez como un sector
decisivo de especial cuidado de la Iglesia, la sociedad y el Estado.
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b) Valorar la capacidad misionera de los niños y niñas que no sólo
evangelizan a sus propios compañeros, sino también pueden ser
evangelizadores de sus padres. (cfr. DA 441)
72.- Jóvenes
a) Renovar la opción preferencial por los jóvenes, de una manera
eficaz y realista y en estrecha relación con la familia, tanto
en las parroquias como en los movimientos eclesiales de la
Arquidiócesis.
b) Propiciar una evangelización que responda a la realidad compleja
y cambiante de los jóvenes, de tal forma que sean sujetos y
protagonistas en la Iglesia y en la sociedad.
c) Revitalizar, en las parroquias y movimientos, la Pastoral Juvenil, en
donde se reflexione y se eduque hacia la vivencia en la familia: el
amor, la moral sexual y otros temas llamados a fortalecer la vida
familiar y la cultura juvenil.
d) Privilegiar entre los jóvenes el proceso de educación y maduración
en la fe como respuesta al sentido de la vida y garantía del
compromiso misionero.
e) Formar, de una manera gradual, a los jóvenes para la acción social
y política orientada hacia el cambio de estructuras, según las
orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia. (cfr. DA 466)
73.- Adultos mayores
a) Valorar a los adultos mayores por lo que son y no por lo que hacen.
No considerarles un peso o una carga ni tampoco mirar sólo las
dificultades que implica el vivir con ellos o el atenderlos. (cfr. DA
449)
b) Abrir espacios de relación inter-generacionales entre nuestros
adultos mayores, niños y jóvenes para recuperar la memoria
histórica y la identidad cultural.
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1.2. COMUNIDAD: COMUNIÓN DE FAMILIAS
74.- Todo bautizado está llamado a vivir como discípulo misionero en
una comunidad determinada. En ella, las laicas y los laicos, las religiosas
y los religiosos, los sacerdotes y los diáconos permanentes comparten
la diversidad de carismas y ministerios específicos que cada uno de ellos
ha recibido.
REALIDAD
Comunidades cristianas
75.- Las comunidades cristianas, en la ciudad y en el campo, siguen
siendo el punto de encuentro de las diferentes vocaciones y la referencia
segura para todos los bautizados.
Las comunidades campesinas e indígenas conservan, entre otros valores,
el sentido de pertenencia y el respeto a la tierra, como lugar sagrado y
centro integrador de la vida de la comunidad.
El tiempo y la historia de la salvación son comprendidos y vividos dentro
de las celebraciones cíclicas de las fiestas religiosas.
“El insuficiente número de sacerdotes y su no equitativa distribución
imposibilitan que muchas comunidades puedan participar regularmente
en la Eucaristía”. (DA 100e)
Asambleas cristianas
76.- La comunidad es animada y acompañada por las Asambleas
Cristianas. En la ciudad, este espacio se ha debilitado por la presencia
de algunos movimientos laicales; y, en el campo, por la migración.
Las comunidades eclesiales de base (CEBs) todavía no se han podido
conformar como espacios de maduración en la fe y de compromiso social.
Preocupaciones
77.- “Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos
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en sus tareas de servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen
responsabilidades de las diversas estructuras del orden temporal.
Percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos
y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente itinerario
formativo, descuidando otras tareas pastorales. De igual forma nos
preocupa una espiritualidad individualista. Verificamos, así mismo, una
mentalidad relativista en lo ético y religioso, la falta de aplicación creativa
del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de la Iglesia, y en
ocasiones una limitada comprensión del carácter secular que constituye
la identidad propia y específica de los fieles laicos”. (DA 100 c)
Laicas y laicos
78.- “Los laicos han tomado conciencia de su fuerza y de su vocación en
la Iglesia, participan con gran entusiasmo, responsabilidad y capacidad
en varias de las instancias de la pastoral, en organismos eclesiales y
organismos pastorales”. (PG-31, 32)
En nuestra Iglesia, los laicos están presentes en los diferentes niveles
e instancias pastorales, como catequesis, asambleas cristianas,
formación, sindicaturas, ministerios, organizaciones sociales
de
resistencia y defensa de la vida.
79.- En la mayoría de los párrocos existe una apertura para la formación
de las asambleas pastorales y de los Consejos de Pastoral y Económico;
sin embargo, debido a un marcado clericalismo, los laicos aún tienen
poca influencia en las decisiones de las parroquias, de las vicarías y de
la Arquidiócesis.
No se cuenta con estructuras que favorezcan la participación de los
bautizados en la toma de decisiones.
Movimientos, asociaciones y nuevas comunidades laicales
80.- En la ciudad y en algunos centros cantonales, han surgido con
fuerza los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades laicales,
con su propia organización, espiritualidad e itinerario.
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Algunos de ellos no se integran a la pastoral de conjunto y poseen un
marcado pluralismo de líneas pastorales. Otros, todavía promueven una
espiritualidad individualista o poco comprometida con la realidad, que
no va más allá de la solidaridad caritativa frente a la injusta estructura
de la sociedad.
En estos últimos tiempos, sin embargo, se ha logrado una mayor
comunión y coordinación entre ellos, y de éstos con la pastoral parroquial
y arquidiocesana.
Mujer
81.- Se constata una mayor y eficiente participación de la mujer en
las diferentes instancias de la Iglesia y de la sociedad. Sin embargo,
“lamentamos que innumerables mujeres de toda condición no sean
valoradas en su dignidad, queden con frecuencia solas y abandonadas, no
se les reconozca suficientemente su abnegado sacrificio e incluso heroica
generosidad en el cuidado y educación de sus hijos, ni en la transmisión
de la fe en la familia. Tampoco se valora ni promueve adecuadamente
su indispensable y peculiar participación en la construcción de una vida
social más humana y en la edificación de la Iglesia”. (DA 453)
La fuerte presencia de la mujer en nuestras comunidades ha enriquecido
la dimensión materna de la Iglesia. Su actitud acogedora la convierte en
“casa y escuela de comunión” y en espacio espiritual que prepara para la
misión. (cfr. DA 272)
Las mujeres, en general, constituyen la mayoría en las comunidades.
Además, son las primeras transmisoras de la fe y las más cercanas
colaboradoras de los Pastores. (cfr. DA 455)
Religiosas y religiosos
82.- En la ciudad de Cuenca, contamos con la presencia silenciosa
y centenaria de dos Monasterios del Carmen y uno de la Inmaculada
Concepción, que se dedican, de una manera especial, a la vida
contemplativa, como un apoyo importantísimo e imprescindible de la
fecunda actividad apostólica de la Iglesia.
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En muchas parroquias, las comunidades religiosas, tanto femeninas
como masculinas, prestan un servicio evangelizador muy importante, en
los diferentes campos, como educación, salud, comunicación, catequesis,
liturgia, promoción y asistencia social, no siempre debidamente
reconocido por los Pastores.
Algunas instituciones educativas regentadas por religiosos/as todavía
no entran en la dinámica de la pastoral de conjunto y se mantienen
aisladas en sus actividades evangelizadoras.
La CER nacional y local ofrece un aporte muy significativo en la formación
carismática y pastoral de las comunidades religiosas presentes en la
Arquidiócesis.
Presbíteros
83.- La persistencia, en algunos Pastores, de esquemas caducos que
niegan espacios de participación a los laicos, y la resistencia a un cambio
de mentalidad no permiten responder a los nuevos retos de la Iglesia y
de la sociedad.
La falta de criterios claros en la recepción de candidatos al sacerdocio
y la inadecuada formación de unos cuantos Pastores se traducen “en la
falta de espíritu misionero”. (cfr. DA 100e)
Diáconos permanentes
84.- El Diaconado permanente, como vocación y misión, es muy valorado
por el Pueblo de Dios. Su presencia es un signo de apertura y acogida
a los nuevos ministerios que el Espíritu Santo sigue suscitando en la
comunidad cristiana.
ILUMINACIÓN
85.- La Iglesia es una comunidad de servidores que anuncia, celebra y
vive los valores del Reino. La fraternidad, la comunión y el servicio a los
pobres son signos y garantías de la presencia de Jesús.
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Una Iglesia que se centra exclusivamente en lo cultual y devocional o
que tiene al clero como único referente, no podrá asumir los cambios
necesarios.
La vida en comunidad es una dimensión esencial de la vocación cristiana, pues
Dios no quiso salvarnos aisladamente sino formando un pueblo. (cfr. DA 164)
86.- La pertenencia a una comunidad, por lo tanto, es constitutiva
del discípulo misionero, una comunión que se vive principalmente en la
Eucaristía como acción vital y fundamental de la Iglesia.
Las comunidades en las que viven y se forman los discípulos misioneros
de Jesucristo, son células vivas de la Iglesia.10
Las comunidades son lugares privilegiados en donde la mayoría de los
fieles tiene una experiencia concreta de Cristo y de la comunión eclesial.11
Laicas y laicos
87.- “Los fieles laicos son cristianos que están incorporados a Cristo por
el bautismo, que forman el Pueblo de Dios y participan de las funciones
de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la
misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y el mundo. Son hombres
y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres del
mundo en el corazón de la Iglesia”. (DA 209)
La misión “propia y específica –de los laicos- se realiza en el mundo, con
toda su complejidad, de tal modo que con su testimonio y su actividad
contribuyan a la transformación de las realidades y la creación de
estructuras justas, según los criterios del Evangelio y la Doctrina Social
de la Iglesia; además, tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan,
mostrando autenticidad y coherencia en su conducta”. (DA 210)
88.- Los laicos, en virtud de su vocación bautismal, están llamados a
actuar como fermento en la masa para construir una ciudad temporal
según el proyecto de Dios (cfr. DA 505). Para ello, los laicos tienen sus
carismas propios. (cfr. DA 313)
10 AA 10; SD 55
11 EAm, 41
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“La evangelización no puede realizarse sin la colaboración de los fieles
laicos. Ellos han de ser parte activa y creativa en la elaboración y ejecución
de los proyectos pastorales a favor de la comunidad. Esto exige de parte
de los Pastores una mayor apertura de mentalidad para que entiendan
y acojan el “ser” y el “hacer” del laico en la Iglesia, quien por el bautismo
y confirmación es discípulo y misionero de Jesucristo…..”. (DA 213)
“El fortalecimiento de variadas asociaciones laicales, movimientos
apostólicos eclesiales e itinerarios de formación cristiana, y comunidades
eclesiales y nuevas comunidades que deben ser apoyados por los
Pastores, son un signo esperanzador”. Ellos ayudan a los bautizados a
asumir su identidad cristiana y a colaborar en la misión evangelizadora
de la Iglesia. (cfr. DA 214)
Mujer
89- “En una época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue
decisiva para significar la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: habló
con ellas (cf. Jn 4, 27), tuvo singular misericordia con las pecadoras (cf. Lc
7,36-50; Jn 8,11), las curó (cf. Mc 5, 25-34), las reivindicó en su dignidad
(cf. Jn 8, 1-11), las eligió como primeras testigos de su resurrección (cf.
Mt 28, 9-10) y las incorporó al grupo de las personas más cercanas”.
(DA 451cf. Lc 8, 1-3)
“La antropología cristiana resalta la igual dignidad entre varón y mujer, en
razón de ser creados a imagen y semejanza de Dios. El misterio de la Trinidad
nos invita a vivir una comunidad de iguales en las diferencias”. (DA 451)
Religiosas y religiosos
90.- Las religiosas y los religiosos, en comunión con los Pastores,
“están llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna
en comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio,
principalmente a los más pobres... De este modo colaboran, según sus
carismas fundacionales, con la gestación de una nueva generación de
cristianos discípulos y misioneros, y de una sociedad donde se respete
la justicia y la dignidad de la persona humana”. (DA 217)
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La Vida Consagrada, con sus distintos carismas, “es un don del Padre
por medio del Espíritu a su Iglesia, y constituye un elemento decisivo
para su misión”. (DA 216)
La Vida Consagrada, tanto monástica como apostólica, especialmente la
femenina, está llamada a ser signo profético del Reino, con el testimonio
de su vida, y a dar un aporte significativo en esta misión.
La Vida Consagrada, especialmente femenina, está llamada a mostrar el
rostro materno de Dios. “Su anhelo de escucha, acogida y servicio, y el
testimonio de los valores alternativos del Reino (vivencia de los votos),
muestran que una nueva sociedad…, fundada en Cristo, es posible”. (DA 224)
Presbíteros
91.- “El Pueblo de Dios siente la necesidad de presbíteros-discípulos que
tengan una profunda experiencia de Dios, configurados con el corazón
del Buen Pastor, dóciles a las mociones del Espíritu, que se nutran de
la Palabra de Dios, de la Eucaristía y de la oración. De presbíterosmisioneros, movidos por la caridad pastoral: que los lleve a cuidar del
rebaño a ellos confiados y a buscar a los más alejados predicando la
Palabra de Dios, siempre en profunda comunión con su Obispo, los
presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. De presbíterosservidores de la vida: que estén atentos a las necesidades de los más
pobres, comprometidos en la defensa de los derechos de los más débiles
y promotores de la cultura de la solidaridad. También de presbíteros
llenos de misericordia, disponibles para administrar el sacramento de la
reconciliación”. (DA 199)
Los estudios (filosóficos, bíblicos, teológicos y pastorales, entre
otros) que se impartan en el Seminario Mayor “San León Magno”,
en consecuencia, deben orientarse a formar sacerdotes discípulos,
misioneros, servidores de la vida y llenos de misericordia.
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Diáconos permanentes
92.- Los diáconos permanentes son llamados a servir a la Iglesia,
“fortalecidos, en su mayoría, por la doble sacramentalidad del matrimonio
y del Orden. Ellos son ordenados para el servicio de la Palabra, de la
caridad y de la liturgia, especialmente para los sacramentos del
Bautismo y del Matrimonio; también para acompañar la formación de
las comunidades eclesiales, especialmente en las fronteras geográficas
y culturales, donde ordinariamente no llega la acción evangelizadora de
la Iglesia”. (DA 205)
“Cada diácono permanente debe cultivar esmeradamente su inserción
en el cuerpo diaconal, en fiel comunión con su Obispo y en estrecha
unidad con los presbíteros y demás miembros del Pueblo de Dios”. (DA
206)
Los diáconos permanentes “deben recibir una adecuada formación
humana, espiritual, doctrinal y pastoral con programas adecuados que
tengan en cuenta – en el caso de los que están casados- a la esposa y
a su familia”. (DA 207)
La Iglesia “espera de los diáconos un testimonio evangélico y un impulso
misionero para que sean apóstoles en sus familias, en sus trabajos, en
sus comunidades y en las nuevas fronteras de la misión”. (DA-208)
COMPROMISOS
93.- Comunidades
a) Fomentar la colaboración fraterna entre Pastores, religiosas y
religiosos y laicas y laicos como un verdadero testimonio de comunión.
b) Vivir en una actitud permanente de conversión espiritual, pastoral e
institucional discerniendo lo que el Espíritu manifiesta a través de los
signos de los tiempos.
c) Fortalecer las comunidades cristianas como verdaderas escuelas
de fe y participación ciudadana, cambiando el rumbo de la
globalización del mercado y construyendo la civilización del amor.
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d) Dar mayor importancia a los nuevos areópagos: medios de
comunicación social, ciencia y tecnología, desde una opción por los
pobres.
94.- Asambleas cristianas
a) Asumir las asambleas cristianas en las comunidades campesinas y
urbanas, y las comunidades eclesiales de base, como espacios de
vivencia de la fe y compromiso social.
b) Impulsar la formación de nuevas asambleas cristianas, de tal
modo que sean semillas de las comunidades eclesiales de base,
como signo de la Iglesia viva al servicio del Reino de Dios en medio
del mundo.
c) Fortalecer las asambleas pastorales parroquiales, zonales,
vicariales, como también los Consejos Pastorales parroquiales
y los Consejos de asuntos económicos, animados por “una
espiritualidad de comunión misionera”. (DA 203)
d) Continuar con la elaboración de guías para las asambleas
cristianas.
95.- Estructuras
a) Dar mayor importancia a las Vicarías Episcopales como lugar de
oración, convivencia fraterna y acción pastoral entre Pastores,
religiosas y religiosos y laicas y laicos.
b) Trabajar, desde un espíritu de servicio, por un modelo institucional
de Iglesia, donde laicas y laicos tengan plena participación en el
caminar pastoral.
96.- Mujer
a) Impulsar una Pastoral que favorezca la más amplia participación y
el protagonismo de la mujer en los ministerios eclesiales y sociales
desde su feminidad.
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b) Acompañar a las organizaciones femeninas que luchan por la
superación de situaciones difíciles, tanto dentro de la Iglesia como
en la sociedad.
97.- Religiosas y religiosos
a) Lograr una mayor apertura en los Pastores hacia las comunidades
religiosas para que participen activamente en la parroquia.
b) Promover una auténtica pastoral de conjunto entre la parroquia,
las instituciones educativas religiosas y las comunidades de Vida
Consagrada.
98.- Presbíteros
a) Fortalecer la vida sacerdotal y su participación eclesial,
profundizando su identidad y misión, como testimonio del
seguimiento de Jesucristo, Buen Pastor.
b) Buscar nuevos modelos del ministerio sacerdotal y un nuevo perfil
de sacerdote, según las exigencias del evangelio y los retos de la
sociedad actual.
99.- Diáconos permanentes
a) Organizar la Escuela de Diáconos permanentes mediante un equipo
interdisciplinar, integrado por laicas y laicos, religiosas y religiosos
y presbíteros.
b) Elaborar un plan de estudios y prácticas pastorales que garantice
una formación sistemática e integral de los diáconos permanentes,
de acuerdo con su vocación específica, luego de un serio
discernimiento vocacional.
1.3. PARROQUIA: COMUNIDAD DE COMUNIDADES
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REALIDAD
100.- En medio de los grandes cambios de la sociedad y la cultura,
la parroquia sigue siendo el lugar de encuentro, formación, celebración
y compromiso de los cristianos. Sin embargo, es necesario un nuevo
modelo capaz de ofrecer espacios para madurar como discípulos
misioneros, tanto personal como comunitariamente.
La Parroquia tiene una presencia pública, especialmente en el diálogo
permanente con la vida del pueblo, el trabajo, la organización comunitaria
y las instancias de gobiernos locales.
101.- La falta de un profundo sentido de pertenencia a la parroquia
en donde habitualmente se vive es muy común en los bautizados. Con
frecuencia buscan otros lugares para su vida espiritual y pastoral,
motivados por la tradición, el estilo de pastoral o simplemente porque
se sienten a gusto en ese lugar.
Frente a esta realidad, urge un estudio histórico, teológico, jurídico,
pastoral, litúrgico, económico y geográfico de las parroquias,
especialmente en el ámbito urbano.
Espíritu misionero y animación bíblica
102.- Constatamos, con inmensa alegría y esperanza, el despertar
misionero en muchos niños, jóvenes y adultos de las diversas
comunidades cristianas parroquiales, movimientos y asociaciones
laicales y comunidades religiosas, especialmente en los tiempos fuertes
de navidad, cuaresma y en las vacaciones.
El Concilio Vaticano II y, de una manera especial, los documentos del
Episcopado Latinoamericano y el Caribe ponen de relieve la misión como
elemento constitutivo de la identidad de la Iglesia como discípula de Cristo.
En la Iglesia de Cuenca, se ha dado un gran impulso a la lectura bíblica
con un carácter vivencial, comunitario y comprometido con la vida. Sin
embargo, todavía es vista como una pastoral más entre las otras. Por
ello, hace falta una animación bíblica de toda la pastoral.
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ILUMINACIÓN
103.- Las parroquias “son células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado
en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de
Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de
comunión”. Para ello necesitan “de una valiente acción renovadora…
a fin de que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, de la
educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas,
servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable,
integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la
diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales
y supraparroquiales y a las realidades circundantes”. (DA 170; cfr. 1 Co
12, 4-28)
La parroquia, en su renovación, debe ser la expresión viva de la Iglesia
sacramento de comunión y morada de los pueblos, la “casa de los pobres
de Dios… sin discriminaciones ni exclusiones por motivos de sexo, raza,
condición social y pertenencia nacional”. (DA 524; cfr. Stgo 2, 2-6)
104.- Las parroquias están llamadas a ser una Iglesia samaritana y una
fuente de discipulado misionero; un lugar en donde se acoja a los pobres,
se escuche la Palabra y se celebren los misterios. (cfr. DA 172-175)
Las parroquias se han de convertir en una familia de fe y caridad (cfr. DA
305), capaces de concretar en signos solidarios su compromiso social
(cfr. DA 176), desde una clara opción preferencial por los pobres. (cfr.
DA 179)
La pluralidad de carismas (comunidades de Vida Consagrada, movimientos
y grupos eclesiales...) hace de la parroquia una auténtica comunidad de
comunidades que se enriquecen recíprocamente para hacer realidad el
Reino de Dios.
105.- Las parroquias han de asegurar la iniciación cristiana de los adultos
bautizados y no suficientemente evangelizados, de los niños bautizados
en proceso de evangelización, y de los no bautizados que, habiendo
escuchado el kerigma, quieren abrazar la fe. (cfr. DA 293 – 294)
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En el ámbito urbano y rural urge la creación de nuevas estructuras
pastorales. (cfr. DA 173)
Espíritu misionero y animación bíblica
106.- “El discípulo, fundamentado así en la roca de la Palabra de Dios, se
siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos.
Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla:
cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar
al mundo que solo Él nos salva” (DA 3).
“Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras
eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias,
comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la
Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente,
con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación
misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan
la transmisión de la fe”. (DA 365).
La misión impedirá a los creyentes instalarse en la comodidad y en la
tibieza al margen del sufrimiento de los pobres del continente. (cfr. DA 362)
El discipulado misionero lo debemos vivir con alegría y convicción. Esta
alegría no es un sentimiento artificialmente provocado ni un estado de
ánimo pasajero. (Jn 15, 11; 1 Pe 1, 8)
La vida comunitaria y la actividad misionera, por otra parte, son frutos
del encuentro personal con Jesucristo. (cfr. Lc 5, 10; Jn 15,1 6; DA 156)
Es necesario “resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en la
vida eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica, no en
yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación
bíblica de la pastoral. No se trata, pues, de añadir algún encuentro en la
parroquia o en la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales
de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los
movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con
Cristo que se comunica en su Palabra... la animación bíblica de toda la
pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la
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persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina”
(Verbum Domini, 73).
Es importante que las familias y las comunidades cristianas tengan la
Palabra de Dios como punto de referencia de su vida, de tal manera que,
después de conocerla, compartirla, celebrarla y vivirla, la transmitan a
los demás.
COMPROMISOS
107. Renovación parroquial
a)

Estudiar la situación eclesial y social que, por la movilidad y el
cambio de mentalidad, exige un nuevo modelo parroquial.

b)

Renovar las parroquias como red de comunidades, de tal
manera que sus miembros se sientan y sean realmente
discípulos misioneros. Esta renovación debe darse tanto en la
evangelización de las ciudades como en el del mundo rural, lo
cual exige imaginación y creatividad.

c)

Potenciar la participación de los laicos en las parroquias,
orientada hacia la transformación de las realidades culturales,
políticas y económicas de la sociedad. (cfr. DA 174)

d) Crear estructuras pastorales más abiertas, flexibles y
misioneras, que respondan a la realidad y permitan una acción
supra parroquial. (cfr. DA 365)
e)

Fortalecer el Consejo de Pastoral y el Consejo económico en las
parroquias, zonas y vicarías. (cfr. DA 203)

108.- Espíritu misionero y animación bíblica
a)

Conformar equipos misioneros parroquiales, vicariales y
diocesanos que dinamicen, coordinen y acompañen el proceso de
la pastoral, a partir de las mejores experiencias de evangelización,
utilizando nuevos métodos para el primer anuncio o Kerigma
como, por ejemplo, el que nos propone ALPHA.
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b)

Fortalecer o crear, en las parroquias y vicarías, equipos bíblicos
de animación y formación bíblica, como base indispensable para
el discipulado y la misión,

c)

Pasar de la “Pastoral bíblica” a una verdadera animación bíblica
de la pastoral, de tal manera que la Palabra de Dios sea alimento,
sustento y vigor de todas las actividades de la Iglesia.

d) Impulsar en las familias la lectura asidua de la Palabra de Dios,
facilitando materiales que permitan un conocimiento profundo
de Jesús.
e)

Acoger y fortalecer las iniciativas de la Red bíblica de la
Arquidiócesis, que se ha de constituir a partir de los equipos
bíblicos parroquiales y como parte de la Comisión de formación.

f)

Apoyar e impulsar los Cursos del Centro Bíblico Verbo Divino
y la Semana bíblica, organizada por la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana.

2. LAICOS-FORMACIÓN
REALIDAD
109.- La comunidad está empeñada en formar cristianos comprometidos
con su fe y abiertos al surgimiento de nuevos ministerios laicales en
favor de la vida, de la sociedad y de la Iglesia. (cfr. DA 179)
Existe el esfuerzo por conseguir un laicado maduro, formado y
comprometido con la Iglesia y la sociedad. Existen programas que ofrecen
una formación sistemática desde las nuevas exigencias pedagógicas
para la educación en la fe.
Los laicos, sin embargo, han tenido una formación preferentemente
intra-eclesial. Es urgente, por ello, una capacitación que les permita
desenvolverse en las tareas de la vida política, social, jurídica y económica,
como también en los medios de comunicación y promoción humana. Es
importante que superen el temor al compromiso social y político.
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La formación todavía se da de una manera aislada y sin coordinación,
con lo cual se desperdicia tiempo y recursos. Urge, por lo mismo, contar
con un plan de formación sistemático y procesual, que responda a las
nuevas realidades.
ILUMINACIÓN
110.- Jesús, Camino, Verdad y Vida (cfr. Jn 14,6) formó personalmente
a sus discípulos y apóstoles, con perseverante paciencia y sabiduría. Su
método fue: “vengan y vean”. (Jn 1, 39; cfr. Lc 9, 23)
Los laicos, mediante la formación de una conciencia crítica, pueden y
deben colaborar en la transformación del mundo. (cfr. Mt 16, 13; Jn 7, 24;
DA 209. 283)
Los laicos, “para cumplir su misión con responsabilidad personal”,
necesitan una sólida formación bíblica, teológica, “pastoral, espiritual
y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los
valores del Reino, en el ámbito de la vida social, económica, política y
cultural”. (DA 212)
111.- La formación de los laicos debe responder a las grandes preguntas
y aspiraciones de hoy e insertarse en los diversos ambientes, estructuras
y centros de decisión. (cfr. DA 517h)
La formación exige participar en los procesos constantes de renovación
misionera y abandonar las estructuras que ya no sirven para la
transmisión de la fe (cfr. DA 365, cf.172). Solamente así los laicos podrán
“dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida
social, económica, política y cultural”. (DA 212; cfr. Mt 13, 13)
Aparecida nos propone una decidida opción por la formación de los
miembros de nuestras comunidades, cuyo objetivo principal es ayudarles
a encontrarse con Cristo. (cfr. DA 279).
Es importante promover un laicado maduro y formado que se
comprometa con la construcción del Reino de Dios. (cfr. 1 Co 13, 20; Ef
4, 13-16; Heb 5, 11-14).
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Nuestra Iglesia se compromete a ofrecer una “sólida formación cristiana,
cívica y política, fundamentada en los documentos sociales de la Iglesia”.
(Sínodo 11).
Itinerario
112.- La propuesta formativa humana, bíblica, teológica, pastoral y
pedagógica debe surgir de la vivencia, la riqueza y las necesidades de
nuestras comunidades y parroquias, y ser iluminada por la Palabra de
Dios, los documentos de la Iglesia y las nuevas corrientes pedagógicas
que facilitan el aprendizaje y el desarrollo personal.
“El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la
naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo
que llama a los suyos por su nombre y estos conocen su voz”. (DA 277)
113.- En el camino de la formación, Aparecida destaca cinco aspectos
fundamentales: encuentro con Jesucristo, conversión, discipulado,
comunión y misión (cfr. DA 278 a. b. c. d. y e.); y cinco dimensiones:
humana, espiritual, intelectual, pastoral y misionera. (cfr. DA 280 a. b. c. d).
“Se requiere equipos de formación que aseguren la eficacia del
proceso y que acompañen a las personas con pedagogías dinámicas,
activas y abiertas. La presencia y contribución de los laicas y laicos
en los equipos de formación aporta una riqueza original, pues desde
sus experiencias y competencias ofrecen criterios, contenidos y
testimonios valiosos para quienes se están formando”. (DA 281)
114.- COMPROMISOS
Conformar, en la Arquidiócesis, una Comisión de formación para laicos,
como instancia de coordinación, asesoría, acompañamiento y evaluación
de los procesos formativos.
a) Fortalecer en las parroquias, zonas y vicarías, los equipos de
formación bíblica, teológica y pastoral, utilizando pedagogías y
metodologías activas, críticas y abiertas.
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b) Organizar en la pastoral indígena, un equipo de formación para que
elabore un pensum de estudio de los diferentes ministerios que
fortalezca la identidad y organización del pueblo indígena.
c) Crear o potenciar, en las vicarías, Centros de formación, de
acuerdo con las exigencias pedagógicas de la educación en la fe.
d) Reestructurar y potenciar el INTEPAL, como una instancia de la
comisión de formación para que, con una propuesta curricular,
pedagógica y metodológica, responda de una manera sistemática
e integral a las necesidades de la Iglesia y de la Sociedad.
e) Crear en cada vicaría un fondo económico para la formación de
laicas y laicos.
3. IGLESIA-SOCIEDAD
REALIDAD
115.- En Ecuador estamos experimentando una redefinición del modelo
de Estado y la aplicación de la Constitución del 2008 con nuevos actores
sociales.
Las crisis del Estado y de la clase política y los altos niveles de corrupción
han hecho que las formas de relación de la Iglesia mantenidas hasta el
momento ya no tengan espacio.
En fidelidad al Espíritu y al Evangelio, hay movimientos de apertura,
redefinición y refundación. Pero hay también movimientos que buscan
reforzar sus estructuras institucionales y que se cierran ante los
desafíos, a los que consideran amenazas.
116.- La Iglesia, a lo largo de la historia, ha pasado por diferentes formas
de relación con el Estado, la clase política y la sociedad.
La Iglesia, no obstante las deficiencias y ambigüedades de algunos
miembros, sigue dando testimonio de Cristo mediante el anuncio del
Evangelio y el servicio de caridad, particularmente a los más pobres.
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La Iglesia se empeña en la promoción humana en los campos de la
salud, economía solidaria, educación, trabajo, acceso a la tierra, cultura,
vivienda y asistencia.
117.- La Iglesia, unida a otras instituciones nacionales y extranjeras,
impulsa la defensa de los derechos humanos, la justicia y la reconciliación
de los pueblos. Esto ha permitido que la Iglesia sea reconocida
socialmente, en muchas ocasiones, como una instancia de confianza y
credibilidad.
El servicio a los más pobres y la lucha por la dignidad de cada ser humano
han ocasionado, en muchos casos, la persecución e incluso la muerte
de algunos de sus miembros, a los que consideramos testigos de la fe.
(cfr. DA 98)
La Iglesia, a partir de lo sagrado y lo ético, todavía es una de las
instituciones con fuerza y cohesión social en el proceso de redefinición de
la identidad nacional y local. Sin embargo, últimamente se ha mantenido
distante de los signos de los tiempos y del quehacer político.
118.- El documento nacional de evaluación del Plan Global de Pastoral
de la Iglesia en el Ecuador señala que es necesario buscar nuevas formas
de presencia de la Iglesia en la construcción de un nuevo Ecuador justo
y solidario.
La Iglesia en el Ecuador está llamada a ser diferente. El pueblo desea una
Iglesia más profética a lado de los pobres y ella misma más pobre, más
cercana, sencilla y comprometida con su pueblo. Urge, por lo tanto, una
nueva forma de presencia eclesial para construir la identidad nacional a
la luz de los valores del Evangelio.
En estas condiciones, la Iglesia necesita reubicarse en su lugar social, que
no es otro que el del Pueblo de Dios, el de los desheredados y excluidos
del sistema. Está llamada a ser una Iglesia misionera y esperanzadora
que dé testimonio de los valores evangélicos y que participe, desde ellos,
en la construcción de una nueva sociedad e identidad ecuatoriana.

Arquidiócesis de Cuenca 67

119.- La Iglesia enfrenta complejas transformaciones económicas,
culturales, políticas y religiosas del pueblo, en todas las dimensiones de
la vida.
Nuestra Iglesia apoya el crecimiento de las organizaciones y movimientos
del pueblo con incidencia y participación en la política social, a nivel de
comunidades, parroquias, cantones y de la ciudad.
La Iglesia, sin embargo, va perdiendo espacios en la sociedad. Sigue
teniendo una alta influencia pero poca incidencia: no genera opinión
frente a los problemas graves, como los éticos, los derechos de los
pueblos y personas, el empobrecimiento y la exclusión.
Muchos esperan de esta Iglesia una postura profética en favor de las
mayorías que viven en medio de una situación crítica del país; otros,
siguen utilizando el factor religioso para sus intereses políticos.
En Cuenca existen experiencias con un fuerte impacto positivo, como las
acciones pastorales de las diferentes zonas y vicarías, la presencia eclesial
en los movimientos y en los medios de comunicación social; los espacios
abiertos por las obras sociales de las parroquias; la participación en la
construcción de ciudadanía y el poder local; la búsqueda de alternativas
comunitarias: cooperativas de ahorro y crédito, escuelas de formación,
programas de radio y televisión.
ILUMINACIÓN
120.- La participación de la Comunidad cristiana en la sociedad civil
es muy importante para garantizar la vigencia de la democracia, la
economía solidaria y el desarrollo integral y sustentable. (cfr. DA 406a)
“Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos,
en Él, tengan vida, nos lleva a asumir evangélicamente, y desde la
perspectiva del Reino, las tareas prioritarias que contribuyan a la
dignificación de todo ser humano y a trabajar por su bien, junto con los
demás ciudadanos e instituciones. El amor de misericordia para con todos
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los que ven vulnerada su vida en cualquiera de sus dimensiones, como
bien nos muestra el Señor en sus gestos de misericordia, requiere que
socorramos las necesidades urgentes, al mismo tiempo que colaboremos
con otros organismos o instituciones para organizar estructuras
más justas en los ámbitos nacionales e internacionales. Es urgente la
creación de estructuras que consoliden un orden social, económico y
político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para
todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una
auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y
faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales”.
(DA 384)
COMPROMISOS
121.- Iglesia y sociedad
a)

Redefinir la presencia de la Iglesia en la sociedad de tal manera
que sea cercana, acogedora, sencilla, servidora y solidaria con
los acontecimientos de la realidad actual; y sienta el pueblo que
está junto a ella.

b)

Propiciar procesos participativos teniendo en cuenta que,
según la experiencia de la historia, los cambios más profundos
y beneficiosos provienen de la búsqueda conjunta del bien
común.

c)

Destacar la responsabilidad histórica que recae sobre
la ciudadanía, teniendo presente que están en juego los
fundamentos del Estado de Derechos: la independencia de las
distintas funciones de los poderes del Estado, la organización
del sistema judicial y la real vigencia de las libertades y derechos
fundamentales.

d) Fortalecer, desde las veedurías, la dimensión profética de la
Iglesia, “comunidad de bautizados”, que denuncia las injusticias
y atropellos con los más débiles y excluidos, y promueve los
valores del Reino, acompañando al pueblo creyente, a la luz
del Evangelio, para lograr una sociedad más justa, humana y
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fraterna.
e)

Promover una globalización que esté marcada por la solidaridad,
la justicia y el respeto a los derechos humanos.

122.- Formación y compromisos
a)

Conocer las implicaciones del nuevo modelo de Estado según la
Constitución de 2008.

b)

Apoyar la promulgación de políticas públicas e iniciativas de
participación ciudadana que buscan proteger el medio ambiente,
el buen vivir y la economía popular.
Educar a los nuevos actores sociales que participan en las
comunidades, parroquias y cantones de la provincia.

c)

d) Promover la solidaridad, a través de una Pastoral Social-Caritas
comprometida, proponiendo alternativas que inspiren e impulsen
cambios sistémicos para la superación de la pobreza, iluminados
por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
e)

Concienciar a los empresarios, pequeños industriales y
empleadores sobre su responsabilidad frente a la justicia social
y al bien común.
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Cuarta Parte
Áreas Pastorales
La misión evangelizadora encomendada por Cristo a la Iglesia, de anunciar,
celebrar y vivir se concretiza, principalmente, en tres áreas pastorales:
Catequesis, Liturgia y la Pastoral Social-Caritas.
1. CATEQUESIS
REALIDAD
123.- En la catequesis, hemos pasado tres momentos: de la memorización
de “la Doctrina y los doctrineros”, al “Catecismo y los catequistas”; y, de
ahí, a la catequesis que toma en cuenta “el itinerario” del método: ver,
juzgar, actuar, evaluar y celebrar, que incorpora elementos de pedagogía
y psicología catequética.
La catequesis es vista hoy como un itinerario formativo en la fe y un
ministerio de la Palabra de Dios que se encarna en una experiencia de
encuentro personal y profundo con la persona de Jesús, con su vida
y su mensaje, como fruto del discipulado y la misión. Un itinerario de
crecimiento y maduración cristiana vitalmente insertado en un proyecto
eclesial nuevo.
Con esta orientación se pasa de una pastoral de conservación, devocional
y ritual, a una pastoral misionera que sale a servir al mundo y a construir
el Reino.
En la Arquidiócesis, hemos seguido por décadas un proceso de renovación
con grandes aciertos. Muchos de nuestros catequistas, ya adultos
mayores, recuerdan aún la formación que recibieron y la espiritualidad
que alimentó su compromiso.
124.- Se crearon muchas comisiones de catequesis que se encargaron
de revisar los textos oficiales y de adaptarlos a nuestro medio, a las
instancias de formación sistemática, y de seguimiento y evaluación en
las parroquias.
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Persiste un modelo de “buen cristiano” con todos los sacramentos y fiel
cumplidor de las normas de la Iglesia y muy poco de creyente maduro,
comprometido y abierto al servicio del mundo. Necesitamos de una
catequesis que eduque en la fe.
Nuestra catequesis aún está centrada en “los conocimientos” y en la
información sobre los contenidos de la fe y no sobre la primacía de la
“experiencia de Dios”, de conversión y de actitudes y de vinculación a la
comunidad. Del uso de los libros a la proyección de textos y películas no
hemos pasado.
En muchos ambientes sociales, los sacramentos todavía están unidos
a la cultura del sistema individualista, consumista, de competencia y
ostentación.
Vivimos una crisis muy seria en el proceso de iniciación cristiana. Se
utiliza un lenguaje que no responde a la cultura juvenil ni a la vivencia de
los niños y niñas de hoy, como tampoco a la catequesis de adultos.
125.- El tiempo, la historia, la realidad van cambiando aceleradamente y
una catequesis evangelizadora debe dar pasos importantes.
Es necesario coordinar y unificar los criterios de la práctica catequética:
textos que se usan, tiempos, edades y participación de la comunidad en
la catequesis.
En algunos centros educativos religiosos, todavía no se distingue
entre educación religiosa escolar y el itinerario de formación parroquial
catequética para los sacramentos.
Los catequistas, en general, tienen muy poca preparación humana,
bíblica, teológica y pedagógica.
Hay pocos recursos destinados a la catequesis en las vicarías y en la
Diócesis.
126.- Existen muchos creyentes que no participan en la Eucaristía
dominical, no celebran ni viven con regularidad los sacramentos, como
tampoco se insertan activamente en la comunidad eclesial.
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Hay un alto porcentaje de católicos sin conciencia de misión ni de ser “sal
y fermento” en el mundo, y con una identidad cristiana débil y vulnerable.
(cfr. DA 286)
Constatamos que los padres de familia no se hacen cargo de la formación
en la fe y no participan en el proceso de formación cristiana de sus hijos.
ILUMINACIÓN
127.- Aparecida nos ofrece muchas orientaciones en torno a la
catequesis. El Papa Benedicto XVI, en su discurso inaugural habló de
la importancia de la catequesis en la misión de la Iglesia, de su base
teológico-pastoral y la necesidad de renovar la catequesis. (cfr. DA 3)
“Los desafíos que plantea la situación de la sociedad en América Latina y
El Caribe requieren una identidad católica más personal y fundamental.
El fortalecimiento de esta identidad pasa por una catequesis adecuada
que promueva una adhesión personal y comunitaria a Cristo, sobre todo
en los más débiles en la fe”. (DA 297)
Esta realidad “constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la
manera cómo estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando
la vivencia cristiana; un desafío que debemos afrontar con decisión, con
valentía y creatividad, pues, en muchas partes la iniciación cristiana ha
sido pobre o fragmentada. O educamos en la fe, poniendo realmente en
contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos
nuestra misión evangelizadora”. (DA 2 87)
128.- La familia y la comunidad deben seguir siendo los centros
primeros y fundamentales para la iniciación cristiana. Es necesario,
para ello, impulsar y organizar la pastoral de la infancia, contando con
la participación de un grupo interdisciplinario que ayude a precisar los
elementos teológicos, pastorales y pedagógicos, según las edades y
condiciones sociales de las niñas y los niños.
“La parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana
y tendrá como tareas irrenunciables: iniciar en la vida cristiana a los
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adultos bautizados y no suficientemente evangelizados; educar en la
fe a los niños bautizados en un proceso que los lleve a completar su
iniciación cristiana; iniciar a los no bautizados que, habiendo escuchado
el kerigma, quieren abrazar la fe”. (DA 293)
“Asumir esta iniciación cristiana exige no sólo una renovación de
modalidad catequística de la parroquia. Proponemos que el proceso
catequístico formativo adoptado por la Iglesia para la iniciación
cristiana sea asumido en todo el continente como la manera ordinaria
e indispensable de introducir en la vida cristiana, y como la catequesis
básica y fundamental”. (DA 294)
129.- “La catequesis no debe ser sólo ocasional, reducida los momentos
previos a los sacramentos o a la iniciación cristiana, sino más bien “un
itinerario catequético permanente. Por esto, compete a cada Iglesia
particular, con la ayuda de las Conferencias Episcopales, establecer un
proceso catequético orgánico y progresivo que se extienda por todo el
arco de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad”. (DA 298)
“La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal
sino que ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Por
tanto, se ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio
por la celebración litúrgica, la vivencia comunitaria, el compromiso
apostólico mediante un permanente servicio a los demás”. (DA 299)
Es importante subrayar que la catequesis “ha de estar totalmente
impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y
evangélicas, a través de un contacto asiduo con las mismos textos; y recordar
también que la catequesis será tanto más rica y eficaz cuanto más lea los
textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia” (Verbum Domini, 74).
130.- Aparecida nos ofrece algunos criterios para revisar y renovar la
catequesis:
-

La iniciación para la vida cristiana se da en las comunidades.
El itinerario catequético como una experiencia de un encuentro
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-

vivo con Cristo, que sigue al primer anuncio o kerigma.
Las nuevas actitudes pastorales suponen cambios en la
estructura parroquial.
La Familia como la primera escuela de la fe (catequesis familiar).
Un plan de formación sistemático para la catequesis presacramental del Bautismo, Reconciliación, Comunión,
Confirmación y Matrimonio.

COMPROMISOS
131.- Aspectos pedagógicos
a)

Conocer las propuestas pedagógicas, los textos y las experiencias
de catequesis pre-sacramental de niños, jóvenes y adultos de la
Arquidiócesis, con el fin de aprender de ellas y abrirnos a nuevas
iniciativas renovadoras.

b)

Estudiar en profundidad y de manera interdisciplinar el proceso
catequético del encuentro con Cristo, la vivencia comunitaria
y la misión, adecuando los procesos formativos a las nuevas
exigencias pedagógicas.

c)

Buscar una catequesis transformadora que esté al servicio de
una propuesta renovada de cristiano discípulo misionero y de
una nueva forma de incidencia eclesial en nuestro medio.

d) Pasar de la inteligencia única a las inteligencias múltiples.
Esto supone abrirse a la variedad de lenguajes y a las nuevas
perspectivas de la comunicación mediática. Es necesario pasar
de la pedagogía de la asimilación de textos a la pedagogía de la
experiencia íntima, del encuentro y del compromiso.
e)

Organizar en las parroquias, como comunidad de comunidades
que evangelizan, propuestas catequéticas permanentes para
niños, niñas, jóvenes, adultos, familias y adultos mayores, con
un compromiso eclesial y ciudadano.
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132.- Aspectos pastorales
a)

Reestructurar la catequesis en la Arquidiócesis a la luz de las
experiencias y de las exigencias de los documentos eclesiales.

b)

Determinar las instancias de formación en la catequesis,
los niveles de iniciación medio y académico, la evaluación,
el seguimiento y los recursos, de acuerdo con la propuesta
pedagógica curricular de la Arquidiócesis.

c)

Unificar y respetar los criterios sobre edades, niveles, textos,
espacios y tiempos.

d) Celebrar los sacramentos de iniciación en las parroquias,
siguiendo las normas establecidas y evitando todo exceso de
lujo y derroche.
e)

Iniciar o continuar la catequesis familiar, evaluando la experiencia
y revisando los contenidos y los métodos.

f)

Valorar a los catequistas como ministros de la Palabra, buscando
acompañarles en su crecimiento humano y espiritual.

g) Brindar a los catequistas una formación humana, cristiana y
pedagógica para que se constituyan en auténticos discípulos
misioneros.
h)

Elaborar materiales para la catequesis de jóvenes, adultos y
personas con capacidades diversas.

i)

Crear en las parroquias y vicarías un fondo para la formación de
catequistas.

2. LITURGIA
REALIDAD
133.- Las transformaciones sociales, con sus efectos racionales y
científicos, han fragmentado la visión del mundo proporcionada por el
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cristianismo. La descentralización de la liturgia, con sus ritos y símbolos
ha generado muchas cosmovisiones alternativas.
Las condiciones sociales, económicas, políticas que vivimos en lo
religioso, producen experiencias religiosas y actores religiosos que se
fragmentan, en las que la Iglesia Católica va perdiendo hegemonía.
Lo religioso entre nosotros aún cumple socialmente esa función; es lo
que da sentido a la experiencia cotidiana, cohesión social e identidad.
La pastoral litúrgica en nuestra Arquidiócesis, no ha tenido una especial
dedicación.
134.- Si bien hay iniciativas y experiencias aisladas, necesitamos retomar
temas como: la liturgia de la Eucaristía, el día del Señor, la liturgia de los
sacramentos, liturgia y religiosidad popular, santuarios, arquitectura y
arte religioso, que ambientan la liturgia y la formación litúrgica.
Las Celebraciones de los sacramentos están ligadas a fiestas sociales
con excesos.
Esta realidad nos llama profundamente a una renovación litúrgica.
La oferta religiosa de la Iglesia, en general, es inadecuada frente a las
necesidades de significación, de encuentro con Dios y lo trascedente
que tiene la masa de migrantes, los desocupados y los jóvenes.
El discurso religioso-litúrgico tiene que ver más que con lo doctrinal
y el derecho eclesiástico, con las necesidades religiosas y vivencias
espirituales sentidas por las mayorías.
ILUMINACIÓN
135.- La liturgia es una expresión cultual del misterio de Cristo en la
Iglesia. Expresa la relación amorosa de Dios con su pueblo teniendo a
Cristo como centro.
La liturgia, como “fuente y culmen de la vida de la Iglesia”, y al estar
centrada en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo,
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acontecimiento salvífico que se actualiza en cada Eucaristía como
Memorial, no puede ser relegada a un segundo plano.
El centro de la celebración es el misterio pascual. Cristo es el liturgo
por excelencia, el acontecimiento salvífico realizado en la historia de los
hombres y la Pascua de nuestra salvación.
“La Iglesia desea ardientemente que se lleve a los fieles a aquella
participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas
que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y
obligación en virtud del bautismo del pueblo cristiano”. (SC 14)
136.- Aparecida constata varios aspectos en la liturgia. Por un lado, las
celebraciones y la Eucaristía; y, por otro, el progreso alcanzado con la
renovación litúrgica.
El documento acentúa la dimensión celebrativa y festiva de la fe
cristiana, centrada en el misterio pascual de Cristo Salvador, presente
de un modo especial en la Eucaristía. Igualmente, habla del crecimiento
de las manifestaciones de la religiosidad popular, particularmente en la
piedad eucarística y en la devoción mariana. (cfr. DA 99 b)
Aparecida nos habla de la necesidad de integrar liturgia y religiosidad
popular y liturgia e inculturación. Además, ratifica la dimensión
comunitaria en la vida del discípulo misionero. (cfr. DA 479)
Del mismo modo, destaca el papel evangelizador de la celebración litúrgica
y confirma el valor cultural de la religiosidad popular, la necesidad de la
formación litúrgica en todos los niveles y la inculturación de la liturgia.
La renovación litúrgica exige un esfuerzo continuado de catequesis,
preparación de las celebraciones, formación de los equipos litúrgicos o
responsables de la liturgia, en sus diferentes campos: bíblico, histórico,
teológico, comunitario, sacramental y pastoral.
137.- La propuesta conciliar retomada en Aparecida, de adaptar la
liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, al redescubrimiento
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de las culturas, nos lleva a los desafíos de la inculturación de la liturgia
en el mundo de la religiosidad popular y en el campo de la juventud.
El lenguaje litúrgico no se elaboró jamás al margen de las culturas.
Por ello, es importante que las celebraciones litúrgicas se encarnen y
adapten a las diferentes situaciones de la Asamblea o Pueblo de Dios.
Los que hacemos la Iglesia de Cristo estamos llamados a asumir y llevar
con valentía a la praxis las propuestas, tanto del Concilio Vaticano II
como las que emergen de Aparecida. Sabemos que la eficacia de la acción
litúrgica depende, en gran parte, de su preparación y capacitación litúrgica.
COMPROMISOS
138.- Participación y formación
a)

Promover la participación de la comunidad y sus servidores en
la liturgia (presbíteros, monitores, maestros de ceremonias,
ministros de la Palabra, acólitos, colectores de ofrendas, salmistas,
cantores, músicos, sacristanes y ministros extraordinarios
de la eucaristía), de un modo particular en la Eucaristía.

b)

Hacer de la liturgia una expresión visible de lo que vivimos y
celebramos como acontecimiento de salvación y comunión
con Cristo y los hermanos, de tal manera que no se pierda en
formalismos exteriores y ritualismos sin espíritu.

c)

Propender que la liturgia sea la expresión y celebración del
encuentro con Cristo, del Dios que se revela y se comunica con
su pueblo y del pueblo que entra en comunión con Dios, y no se
quede en la realización de bellas ceremonias que despiertan la
devoción o en las normas que rigen el culto.

d) Conocer de una forma seria y sistemática la religiosidad del
pueblo azuayo: festividades, ritos, mitos, folklore, imaginario
y romerías, con el fin de lograr la inculturación del Evangelio,
particularmente, en las celebraciones de los sacramentos.
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e)

Organizar cursos de formación litúrgica para los agentes de
pastoral, particularmente para catequistas y ministros laicos,
a partir de las diferentes iniciativas litúrgicas que hay en la
Arquidiócesis.

139.- Aspectos pastorales
a)

Fortalecer los equipos de liturgia en las parroquias, vicarías y
Arquidiócesis.

b)

Formar animadores para las celebraciones de la Palabra,
especialmente en los lugares donde el Presbítero o el Diácono
no estén presentes, mediante la elaboración de guías de
asambleas de los tiempos litúrgicos y utilizando el método de
la Lectio Divina.

c)

Elaborar material litúrgico para las celebraciones, especialmente
para los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión,
Confirmación y Matrimonio, a la luz de de los lineamientos de la
Iglesia en el Ecuador y de la Arquidiócesis, teniendo en cuenta la
realidad pastoral de cada vicaría.

d) Adecuar los ornamentos, utensilios sagrados, música e imágenes
a los tiempos litúrgicos y a las culturas de cada lugar.
e)

Regular el uso de imágenes y celebraciones al margen de la vida
parroquial, de tal manera que las devociones familiares y de las
asociaciones estén al servicio de la comunidad.

f)

Establecer lineamientos sobre el diseño y la construcción de
templos y capillas.

g) Regular los aportes económicos, tanto por la preparación y
celebración de los sacramentos como por los otros servicios
eclesiales, desde una visión evangélica de respeto y solidaridad,
evitando toda forma de comercio o simonía, de acuerdo con la
situación económica de las personas.
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3. PASTORAL SOCIAL-CARITAS
REALIDAD
140.- Los documentos que testimonian la presencia de la Pastoral
Social-Caritas muestran claramente la inspiración de Vaticano II y de
la Iglesia de América Latina y el Caribe, como: lectura de los signos de
los tiempos; opción por los pobres; salvación y liberación histórica, con
una Iglesia involucrada en la vida del pueblo; lectura de la Biblia desde la
realidad del pueblo; modelo de Iglesia como Pueblo de Dios, comunidad;
formación de agentes de pastoral social. Sin embargo, como toda realidad
humana, tenía sus limitaciones para responder a los nuevos desafíos.
El V Sínodo Diocesano de la Iglesia de Cuenca (enero-diciembre de
1998), en el tema “Empobrecimiento y Solidaridad”, dedica 50 páginas
a un análisis histórico de la situación de nuestra provincia. Allí describe
la realidad social y el papel que la Pastoral Social-Caritas está jugando,
como también los criterios teológico-pastorales que la animan.
El Sínodo, después de reconocer y valorar el trabajo de las parroquias a
lo largo de su historia, da cuenta del nacimiento de la Pastoral SocialCaritas que ha ido pasando de actividades asistenciales a una propuesta
orgánica en función de la realidad nacional, ante la ausencia estatal.
141.- La Pastoral Social-Caritas estuvo presente en el desastre de la
Josefina y en las emergencias del fenómeno del niño con proyectos de
salud, vivienda y promoción social.
En coordinación con las ONGs de inspiración cristiana y otros organismos
gubernamentales, la Pastoral Social-Caritas impulsó varios servicios:
educación, migración, violencia familiar, mujer, pastoral carcelaria,
alcoholismo, trabajo con niños de la calle y prostitución. Alrededor de
ellos se agruparon muchos colaboradores de la Iglesia y fuera de ella.
La acción pastoral de la Iglesia tuvo un impacto social y político. Esta
experiencia fue retomada por el Estado para enfrentar los retos de la
migración, la participación social, la inserción en la vida del pueblo, sus
formas organizativas, la presencia de la mujer, la defensa de los derechos
humanos, entre otros.
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En el 2010, la Pastoral Social-Caritas, con la colaboración de algunas
entidades públicas, realizó un inventario de servicios sociales y ecológicos
de la Iglesia local. Los resultados ayudarán a tener un diagnóstico pastoral
más objetivo y a proponer algunos compromisos más coherentes.
Limitaciones
142.- La Pastoral Social-Caritas ha ido perdiendo impacto social. Esto
se debería a que, entre otros factores:
- Se han realizado acciones aisladas sin un debate ni una evaluación
profunda.
- No se ha dado de forma sistemática una formación política, social,
económica para entender y acompañar los procesos.
- No se ha acompañado pastoralmente a las organizaciones populares
y movimientos del campo y la ciudad.
- No se ha respondido a las necesidades reales de los destinatarios.
Perspectivas
143.- Todas las jurisdicciones eclesiásticas están buscando una nueva
organización de la Pastoral Social-Caritas a nivel nacional, diocesano y
parroquial.
En el 2010, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana aprobó los nuevos
estatutos para la Pastoral Social-Caritas Nacional.
En la Arquidiócesis, la Pastoral Social-Caritas está promoviendo una
campaña de información y motivación con el fin de encontrar nuevas
estructuras parroquiales para este servicio pastoral.
ILUMINACIÓN
144.- La diaconía para la Iglesia primitiva era tan esencial como la
predicación del evangelio, tanto que los cristianos fueron admirados por
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las iniciativas sociales y el amor al prójimo, traducido en el servicio a los
pobres, huérfanos, desterrados y encarcelados. Sin la diaconía no hay
comunidad seguidora de Jesús.
El Concilio Vaticano II propuso pasar de una Iglesia concebida en
categorías jurídicas de dominio y de barca de salvación, a una Iglesia con
una visión evangélica de servicio.
La Iglesia de América Latina y el Caribe asumió la práctica de la caridad
como un servicio social fundado en la diaconía del Señor y de su Reino, y
también como parte de la liturgia dominical.
145.- La Pastoral Social- Caritas, como misión de todo cristiano y
parroquia, se ubica en el horizonte de la construcción del Reino de Dios y
del seguimiento a Cristo como Buena Noticia para los pobres.
No es posible entender la catequesis y la liturgia sin la comunión de
bienes con los más pobres.
La voz profética de la Iglesia hoy sigue siendo importante frente al
deterioro del Estado, la clase política y la corrupción.
El amor a los demás, especialmente a los pobres, es una expresión del
amor de Dios en Jesucristo. Comunión fraterna, comunión de bienes y
comunión con Dios son inseparables.
Estado-Iglesia
146.- La acción social, como construcción de una sociedad justa y
equitativa, que garantice una vida digna para todos los ciudadanos y
ciudadanas, compete al Estado. Por ello, está obligado a asignar recursos
financieros, dentro de una acción planificada, democrática y participativa.
Sin embargo, la Iglesia no puede renunciar a esta dimensión fundamental
de su misión evangelizadora, pero sin competir ni mucho menos querer
sustituir al Estado.
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Las parroquias, las vicarías y la Arquidiócesis deben tener un programa
de servicios para encarar la situación social de la comunidad. Una
pastoral social que vaya más allá de acciones dispersas, inmediatistas
y asistencialistas.
Iglesia-Estado
147.- La Iglesia debe redefinir su presencia en la sociedad. Si el Estado
asume los proyectos y programas que tenía la Iglesia, es otro el papel de
la Pastoral Social-Caritas.
La Pastoral Social-Caritas debe exigir al Estado que cumpla con sus
obligaciones sociales en los distintos campos: asistencia, salud (nutrición) y
educación, comprometiendo su colaboración en un plano de mutuo respeto.
Espiritualidad
148.- Crear ciudadanía, generar procesos de participación y organización
social, educar animadores sociales y buscar alternativas reales para
construir una sociedad justa y solidaria son formas de presencia de la
Iglesia y del anuncio del Evangelio.
La tarea principal de la Pastoral Social- Caritas consiste en responder a
los llamados de Dios en los pobres y excluidos. Su presencia se expresa
en acciones asistenciales, de promoción humana y liberación integral
que conllevan necesariamente a la transformación de las estructuras
socio-económicas injustas.
Las palabras y las acciones de Jesús que nos enseñan a descubrir la
presencia demandante de Dios en el prójimo necesitado, son la fuente
de espiritualidad para los agentes de la pastoral social.
La incidencia política para encarnar las demandas desde el Evangelio,
en los contextos y realidades sociales, económicas y políticas, en la
Constitución de 2008 y en el actuar del Estado, nos llevan a experimentar
una espiritualidad más específica en la pastoral social.
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Criterios
149.- Aparecida nos propone algunos temas de reflexión para la Pastoral
Social-Caritas:
- Lectura cristiana de la realidad en orden a la planificación de la
pastoral social. (cfr. DA 403)
- Opción por los pobres. (cfr. DA 394-396)
- Evangelización, liberación y promoción humana. (cfr. DA 399)
- Economía y ética. (cfr. DA 40)
- Globalización de la solidaridad. (cfr. DA 60-62-64)
- Denuncia de las estructuras injustas. (cfr. DA 30-384; 31-39)
- Incidencia social y política. (cfr. DA 397)
- Relación pastoral social y Estado. (cfr. DA 84. 403-406)
- Renovación de la Pastoral Social-Caritas. (cfr. DA 400-40)
COMPROMISOS
150.- Proyectos y programas
a) Elaborar un programa de formación integral, en coordinación con
la Comisión de Formación de la Arquidiócesis, de tal modo que el
compromiso con la Pastoral Social-Caritas sea una experiencia de
Dios.
b) Involucrar a los beneficiarios como sujetos de su propia promoción
y en la transformación del mundo, dentro de un proceso de cambios
acelerados que vivimos.
c) Valorar y promover los proyectos de la pastoral de la salud, asistencia
social, vivienda, apoyo pedagógico, adultos mayores, préstamos
productivos y programas ecológicos.
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151.- Aspectos pastorales
a)

Formar la Comisión de Pastoral Social en los Consejos de
Pastoral parroquiales y vicariales.
b) Revisar en cada parroquia las acciones e iniciativas de la
Pastoral Social-Caritas, a la luz de la situación actual y de sus
perspectivas.
c) Impulsar desde las parroquias y vicarías proyectos ecológicos
que defiendan el medio ambiente de una manera integral.
d) Acompañar pastoralmente la gestión comunitaria de las juntas
parroquiales, municipios y gobierno provincial, especialmente en
los sectores marginados.
152.- Funciones de la Pastoral Social-Caritas de la Arquidiócesis
a)

Crear redes de apoyo entre los diferentes servicios sociales y
ecológicos de las parroquias, teniendo en cuenta la participación
de instituciones ecuménicas y gubernamentales.
b) Acompañar al Consejo de Pastoral de las Parroquias en la
organización de la Pastoral Social-Caritas y en el proceso de
formación de las comunidades, en coordinación con la Comisión
de Formación de la Arquidiócesis.
c) Buscar con las parroquias y vicarías la forma de acercamiento
a los marginados sin voz ni presencia en la Iglesia y en la
sociedad.
d) Ejecutar los programas y las campañas de la Conferencia
Episcopal, como medios para establecer comunicación y
cooperación con las comunidades parroquiales.

86 Arquidiócesis de Cuenca

Quinta Parte
Normativa Arquidiocesana
Con el fin de llevar a la práctica el Plan de Pastoral de la Arquidiócesis,
el Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis vio conveniente y oportuno
señalar algunas normas que regulen los derechos y obligaciones de los
Agentes de Pastoral de la Iglesia de Cuenca.
Las normas se inspiran en el deseo sincero y en la decisión de servir, de
la mejor manera, como discípulos misioneros, a todas las hermanas y
hermanos en camino hacia el Reino, que ya fue instaurado y vivido por
Jesucristo.
1. AGENTES DE PASTORAL
1.1.

Laicas y laicos

153.- Ministras y ministros
Cada parroquia y comunidad debe contar con ministras y ministros en
el campo eclesial y social.
a) Requisitos
Para el ejercicio de los ministerios se requiere:
- Elección y reconocimiento del Consejo de Pastoral.
- Preparación en los centros establecidos en las parroquias y vicarías
episcopales, en coordinación con la Comisión de Formación de la
Arquidiócesis.
- Reconocimiento e institución por el Arzobispo.
- Renovación del compromiso cada tres años, previo un curso de
actualización.
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b) Ámbito de acción
Las ministras y ministros ejercerán su servicio únicamente
en su parroquia; para servir en otro lugar deben contar con la
autorización del párroco respectivo.
c) Identificación
Las ministras y ministros llevarán un carnet de identificación
firmado por su párroco y el Arzobispo.
d) Coordinación
Las ministras y ministros tendrán su propia coordinación
vicarial, cuyas principales funciones son:
Crear, en comunión con el Vicario Episcopal y el Arzobispo,
espacios de fraternidad entre las ministras y ministros de
las diferentes parroquias.
- Velar por la formación espiritual, bíblica, teológica, pastoral
y social de las ministras y ministros, en los centros
establecidos por las parroquias y vicarías.
- Acreditar el carnet a las ministras y ministros que han
cumplido con los requisitos señalados.
154.- Movimientos, asociaciones y nuevas comunidades laicales
-

a)

Los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades laicales
deberán seguir el Plan pastoral de la Arquidiócesis e integrarse
a las comunidades parroquiales.

b)

Los movimientos, asociaciones y nueva comunidades podrán
realizar sus acciones pastorales parroquiales únicamente con la
aprobación del Consejo pastoral.

c)

Cada uno de los movimientos, asociaciones y nuevas
comunidades contará con un Asistente espiritual nombrado por
el Arzobispo.
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a)

Los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades contarán
con una coordinación, de acuerdo con el Reglamento establecido
en la Arquidiócesis.

155.- Consejo Arquidiocesano de laicos
a) Organización
El Consejo de Laicos estará conformado por:
- Un (1) representante de cada Consejo de Pastoral de las vicarías
episcopales.
- Dos (2) representantes del Consejo de Pastoral de la
Arquidiócesis.
- Dos (2) representantes de la Coordinación arquidiocesana de
movimientos, asociaciones y nuevas comunidades laicales.
- Un (1) representante de cada organización social, política,
económica y cultural, con presencia y orientación cristiana.
b) Funciones
Animar y acompañar a laicas y laicos en su proceso de formación,
en coordinación con la Comisión de Formación de la Arquidiócesis.
- Planear, ejecutar y evaluar las acciones pastorales en los diferentes
ámbitos: eclesial, social, político, económico, laboral, educativo y
ambiental.
c) Coordinación
-

El Consejo de Laicos estará coordinado por una Directiva
conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario
y un tesorero, nombrada por sus miembros y aprobada por el
Arzobispo.
1.2.

Religiosas y Religiosos

156.- Participación pastoral
a) Las comunidades religiosas, animadas por sus propios carismas
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fundacionales, seguirán, en su acción pastoral (evangelización,
educación, salud, asistencia social, promoción humana…), el Plan
de Pastoral de la Arquidiócesis y el de la parroquia en donde
trabajan,
b) Los religiosos sacerdotes que tienen un encargo pastoral
(vicarios, párrocos, directores…), están obligados a participar
corresponsablemente en la vida y misión del presbiterio
arquidiocesano.
c) Las comunidades religiosas que por razones pastorales o
carismáticas (monasterios), requieran de capellanes, solicitarán
el respectivo nombramiento al Arzobispo.
1.3.

Pastores

Presbíteros
157.- Animación pastoral
a)

El párroco y los otros sacerdotes ejerzan su ministerio
sacerdotal suscitando, acogiendo, valorando y acompañando a
las ministras y ministros laicos, a los movimientos, asociaciones
y nuevas comunidades laicales y a las comunidades religiosas
presentes en su jurisdicción.
b) Los párrocos y presbíteros diocesanos están obligados
a participar en todas las actividades organizadas para la
formación permanente, como cursos de actualización y los
retiros espirituales anuales.
c) Los presbíteros que trabajan en la Arquidiócesis deben participar
en las reuniones organizadas por las vicarías y la Arquidiócesis.
Si alguno no lo hace, los vicarios episcopales o el Arzobispo,
oportunamente, deben dialogar con él para encontrar una
solución adecuada.
d) El párroco que quiera realizar una acción pastoral fuera de su
jurisdicción, requiere el permiso del respectivo párroco.
e) Los párrocos acompañen los procesos de las comunidades
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sociales, respetando su autonomía de las organizaciones, sin
perder la libertad y el espíritu profético como pastores.
158.- Servicios pastorales
a) El presbítero a quien se le confíe otra parroquia o un nuevo
servicio pastoral, debe entregar por escrito a su sucesor el Plan
Pastoral parroquial que llevaba.
b) El párroco entrante o el nuevo responsable de la pastoral, por un
sentido de respeto y comunión, debe acoger y continuar, junto con
la comunidad o los equipos de trabajo, los proyectos iniciados.
159.- Residencia y permanencia
a) El párroco tiene la obligación pastoral y legal de residir
permanentemente en la parroquia que le ha sido confiada y de
atender de buen agrado a su grey. (CIC 533, 1)
b) El párroco que por una razón justificada tenga que ausentarse de
su parroquia, debe comunicarlo al Vicario Episcopal de su zona.
Si tiene que hacerlo por más de una semana, ya sea dentro o
fuera del país, requiere de la autorización escrita del Arzobispo.
El servicio pastoral, además, debe encargarse al párroco más
cercano o a un sacerdote disponible.
c) Los párrocos permanecerán en el servicio pastoral parroquial no
más de diez años
160.- Incardinación y visitantes
a)

b)

Los presbíteros que deseen incardinarse en la Arquidiócesis,
previa la aceptación del Consejo de Presbiterio, deben asumir
el Plan de Pastoral de la Arquidiócesis y seguir, con una gran
disponibilidad y entrega, el proceso de inserción en los lugares
y servicios que se les encomiende, respetando los tiempos
indicados por el Derecho Canónico.
Los sacerdotes o predicadores procedentes de otras
jurisdicciones podrán prestar su servicio pastoral (retiros,
convivencias, conferencias…) solamente si cuentan con la
autorización del Arzobispo, oído el parecer del párroco o del
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asistente espiritual de los movimientos, asociaciones y nuevas
comunidades laicales.
161.- Diáconos permanentes
a) Los diáconos permanentes, con el fin de profundizar la vida
espiritual, acrecentar la comunión fraterna y continuar con
la formación permanente, deben reunirse periódicamente de
acuerdo con un cronograma.
b) Los diáconos permanentes, en coordinación con el párroco y el
vicario episcopal, deben cumplir su misión pastoral específica
(predicación, celebración de la Palabra y servicio preferencial a
los pobres) con diligencia y buen agrado.
c) Los diáconos permanentes, en su ejercicio ministerial, eviten toda
forma de simulación sacerdotal, principalmente, en la celebración
de los sacramentos de la reconciliación, eucaristía y unción de los
enfermos.
d) Los diáconos permanentes, para presidir la celebración del
sacramento del bautismo y del matrimonio, si no tuvieren un
encargo pastoral, necesitan la delegación del párroco.
e) Los diáconos permanentes están obligados a participar en todas
las actividades organizadas para la formación permanente, como
cursos de actualización y los retiros espirituales anuales.
f ) Los diáconos permanentes deben participar en las reuniones
organizadas por las zonas, vicarías y la Arquidiócesis.
162.- Seminaristas
a) Los seminaristas que realizan su experiencia pastoral, tanto los
fines de semana como durante el año establecido en el Seminario,
seguirán un Plan de Pastoral convenido entre el párroco y el
rector del Seminario.
b) Los seminaristas que realizan su año de experiencia pastoral
mantendrán contacto con la Comunidad formativa del Seminario
cada 15 días.
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c) El párroco que se compromete a acoger a los seminaristas les
ofrecerá acompañamiento y seguimiento espiritual y vocacional
y lo necesario para su movilización y estadía.
163.- Instancias de animación
a)

b)

Las principales instancias de comunión fraterna, formación
permanente y coordinación pastoral, en la Arquidiócesis, son:
- Consejo de Presbiterio.
- Consejo de Pastoral.
- Consejo de Vicarios episcopales y funcionales.
- Consejo de Laicos.
- Asamblea del Presbiterio.
- Asambleas de las parroquias y vicarías.
Los agentes de pastoral están obligados a participar
asiduamente en sus respectivas instancias de animación; su
ausencia sistemática, sea por negligencia o rebeldía, menoscaba
la unidad de la Iglesia.

164.- Vicarías Episcopales
a)

Las Vicarías Episcopales, desde su propia realidad, elaborarán
sus Planes pastorales siguiendo los criterios, las orientaciones
y la normativa del Plan de Pastoral de la Arquidiócesis.

b)

Cada Vicaría Episcopal tendrá sus propias instancias de
encuentro, seguimiento y evaluación de su plan anual, como
también las de oración, convivencia fraterna y reflexión.

c)

Cada Vicaría Episcopal nombrará a los delegados/as al Consejo
de Pastoral de la Arquidiócesis y al Consejo de Laicos.

d) Cada Vicaría Episcopal, al elaborar su Plan pastoral, señalará con
claridad los servicios que espera de las Comisiones y Pastorales
específicas.
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e)

Las Comisiones pastorales de la Arquidiócesis elaborarán su Plan
anual de Pastoral desde las necesidades de las parroquias y las
vicarías episcopales. Esto supone una estrecha comunicación y
coordinación entre las distintas instancias de la Arquidiócesis y
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

165.- Vicarios Episcopales
a)

Competencias

• Animar y acompañar a las parroquias de la vicaría a partir de los
respectivos planes de pastoral.
• Celebrar, como
Confirmación.

ministro

ordinario,

el

Sacramento

de

la

• Representar al Arzobispo en asuntos jurídicos y administrativos que
les confíe por escrito.
• Representar a los agentes de pastoral de la vicaría en el Consejo de
Presbiterio.
b)

Elección

• La vicaría presentará al Arzobispo una terna de candidatos para
Vicario Episcopal.
• El Arzobispo nombrará como Vicario Episcopal a uno de los candidatos
presentados, luego de dialogar con cada uno de ellos según el orden
de preferencia de la vicaría.
c)

Duración

El Vicario Episcopal durará en sus funciones tres años, con la posibilidad
de ser reelegido para un período sucesivo. Para un siguiente, deberá
mediar el tiempo de tres años.
166.- Vicarios funcionales
a)

Los Vicarios funcionales, para un determinado servicio pastoral
de la Arquidiócesis, serán nombrados por el Arzobispo, luego de
dialogar con el Consejo de Presbiterio.
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b)

Los vicarios funcionales durarán en sus funciones tres años,
con la posibilidad de ser reelegidos para un nuevo período. Para
un siguiente, deberá mediar el tiempo de tres años.

167.-Coordinadores
a)

b)

Los Coordinadores de las comisiones y pastorales específicas
de la Arquidiócecis serán nombrados por el Arzobispo, luego de
dialogar con el Consejo de Presbiterio.
Los coordinadores durarán en sus funciones tres años, con la
posibilidad de ser reelegidos para un nuevo período. Para un
siguiente, deberá mediar el tiempo de tres años.

2. ASUNTOS PASTORALES
168.- Consejo de Pastoral Parroquial
a)

b)

c)

Las parroquias de la Arquidiócesis deben contar con un Consejo
de Pastoral, de acuerdo con los estatutos aprobados por el
Consejo de Presbiterio.
Las comunidades cristianas de las Parroquias sean animadas
por una coordinación pastoral formada por los representantes
de los diversos servicios pastorales.
El nuevo párroco respete y apoye al Consejo de Pastoral
existente y a las coordinaciones de las comunidades. No puede,
por lo tanto, convocar a nuevas elecciones hasta que se cumplan
los plazos establecidos en los estatutos.
2.1.

Catequesis

169.- Formación de catequistas
Las parroquias, las vicarías y la Arquidiócesis organicen, de una
manera coordinada, la formación inicial y permanente de los
catequistas.
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170.- Textos de catequesis
a)

Los textos para la catequesis de niños, adolescentes y jóvenes
son los aprobados por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,
adaptados a la realidad de cada vicaría, parroquia o centro
educativo.
b) Las personas adultas que no han recibido los sacramentos de
iniciación sigan un programa de formación catequética elaborado
por la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis y aprobado
por el Consejo de Presbiterio. El tiempo de preparación será
regulado, según cada caso, a discreción del párroco.
c) La Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis elabore un
programa de catequesis para adultos, teniendo en cuenta que la
formación de discípulos misioneros es un proceso permanente
que involucra el compromiso con la comunidad y busca responder
a los desafíos del mundo actual, utilizando nuevos métodos.
d) Las personas con capacidades diferentes tengan su propio
programa de catequesis, elaborado por la Comisión de
Catequesis de la Arquidiócesis y aprobado por el Consejo de
Presbiterio. Para este servicio pastoral se requiere de personas
preparadas espiritual, teológica y pedagógicamente.
Catequesis familiar
171.- Las parroquias y comunidades cristianas que aún no tienen la
catequesis familiar, inícienla especialmente en la preparación de la Primera
Comunión. Para ello, la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis
elabore una propuesta.
172.- Itinerario
a)

El itinerario de la catequesis de niños, adolescentes y jóvenes,
en las parroquias de la Arquidiócesis, comprende los siguientes
niveles, de un año cada uno:
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b)

Primer nivel: Iniciación
Segundo nivel: Reconciliación
Tercer nivel: Primera Comunión
Cuarto nivel: Estudio Bíblico
Quinto nivel: Primero de Confirmación
Sexto nivel: Segundo de Confirmación
El itinerario de la catequesis será precedido, principalmente, por
los programas de animación y formación de infancia misionera.

173.- Edades
El itinerario de formación catequética pre-sacramental, en las
parroquias, oratorios, comunidades religiosas y centros educativos,
comenzará, para el Sacramento de la Reconciliación, a partir de los
ocho años, teniendo en cuenta la psicología de los catequizandos y el
ambiente social en donde viven.
174.- Lugares de preparación
a) La preparación catequética para el Bautismo, Reconciliación, Primera
Comunión, Confirmación y Matrimonio se realizará en las parroquias.
b) La preparación para la Reconciliación, Primera Comunión y
Confirmación se realizarán también en casas de las comunidades
religiosas, centros educativos y oratorios, siempre y cuando estén
coordinados por el párroco del lugar y sigan las orientaciones
pastorales de la Arquidiócesis y de la Vicaría Episcopal
correspondiente, especialmente en lo que se refiere a contenidos,
niveles, edades y metodología.
175.- Prohibición
Se prohíbe, terminantemente, la preparación de los sacramentos en
domicilios particulares, como también la que impartan personas que no
tengan la autorización por escrito del párroco.
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Aspectos específicos
176.- Bautismo
a)

Los padres o la familia responsable del bautizando deben
garantizar la educación en la fe mediante su ejemplo y palabra.

b)

Los padrinos y las madrinas tienen que ser cristianos católicos
comprometidos, mayores de 18 años y no estar afectados por
el Derecho Canónico. (CIC 874)

c)

Para el bautizo después de los 7 años es necesario que el
bautizando reciba una preparación adecuada, según su edad y
condición.

177.- Matrimonio
Los cursos prematrimoniales en las parroquias y vicarías serán
coordinados por un grupo interdisciplinario que trate temas de carácter
médico, psicológico, espiritual y legal.
2.2.

Liturgia

178.- Normas generales
a)

En todas las parroquias y comunidades, confórmese un equipo
de liturgia para que prepare y anime las celebraciones litúrgicas,
buscando la participación de la asamblea y de los ministros.

b)

Las personas o grupos musicales que animen las celebraciones
de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, deberán
sujetarse a las normas establecidas por la Comisión de Liturgia.

c)

Las eucaristías dominicales en las parroquias y comunidades
de la Arquidiócesis serán animadas por la Hoja “Día del Señor”,
elaborada por la Comisión de Liturgia, de acuerdo con las
realidades eclesiales y sociales de cada lugar.

d) En las celebraciones litúrgicas téngase en cuenta el decoro de
los espacios físicos, la dignidad de los vasos sagrados, el color
litúrgico de los ornamentos y las otras orientaciones litúrgicas.

98 Arquidiócesis de Cuenca

179.- Sacramentos
a)

Los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Matrimonio se
celebrarán únicamente en la Iglesia parroquial o en las Iglesias
dependientes de la parroquia.

b)

Los Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Matrimonio,
por consiguiente, no se pueden celebrar en santuarios, Iglesias
conventuales, capillas privadas, casas particulares, centros de
espiritualidad, hosterías y haciendas, entre otros.

Aspectos específicos
180.- Bautismo
Para la celebración del Bautismo, se requiere:
a)

Papeleta o partida del Registro civil.

b)

Curso pre-bautismal de los padres y padrinos, según los
programas y tiempos establecidos por las Vicarías Episcopales
(CIC 851, 2).

c)

Autorización escrita del párroco si la celebración es en otra
parroquia. (cfr. CIC 1115.1118)

181.- Confirmación
a)

Los jóvenes que han sido preparados para la Confirmación en los
centros educativos y en los oratorios de la ciudad de Cuenca,
celebrarán este sacramento en la Catedral y no en coliseos o
patios.

b)

Los padrinos y madrinas reunirán los mismos requisitos
morales, espirituales y jurídicos exigidos para el Bautismo. Es
recomendable que sean los mismos del bautismo o los padres
de familia.

c)

Si el celebrante no es el Arzobispo ni los vicarios episcopales, es
necesaria una delegación por escrito y en cada caso.
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182.- Reconciliación
El sacerdote está obligado a escuchar, acompañar y orientar a sus
feligreses, como también a celebrar el Sacramento de la Reconciliación,
especialmente cuando se acercan por primera vez, evitando las
absoluciones generales. (cfr. CIC 986)
183.- Primera Comunión
Los presbíteros no pueden celebrar primeras comuniones fuera de su
jurisdicción sin la autorización escrita de los respectivos párrocos.
184.- Matrimonio
Para la celebración del matrimonio, se requiere:
a)

Certificado de Soltería.

b)

Certificado de matrimonio del Registro Civil.

c)

Certificados de Bautismo y Confirmación.

d) Curso pre-matrimonial.
e)

Autorización escrita del párroco si la celebración es en otra
parroquia. De no hacerlo, dicho sacramento es nulo. (cfr. CIC
1115.1118)

185.- No se pueden realizar bendiciones de aros de personas que desean
contraer nuevas nupcias. Sin embargo, es necesario acompañarles
pastoralmente para que no se sientan marginados de la vida de la Iglesia.
186.- Eucaristías
Las Eucaristías se celebrarán, ordinariamente, en los Templos
parroquiales, Santuarios y Capillas de las Comunidades.
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187.- Por razones pastorales, se puede celebrar en:
a)

Funerarias, en coordinación con el encargado de los capellanes.

b)

Cementerios, especialmente el 02 de noviembre y el día de la
madre y del padre.

c)

Fábricas, centros educativos (escuelas, colegios y universidades),
hospitales, mercados, coliseos e instituciones, siempre y cuando
se trate de alguna fiesta significativa. Si el celebrante no es del
lugar, es necesario que cuente con la autorización del respectivo
párroco.

188.- Se prohíbe las celebraciones de carácter privado en casas
particulares y en capillas familiares.
189.- Unción de Enfermos
El Sacramento de la Unción de los Enfermos se celebrará, con la debida
preparación, únicamente para las personas enfermas (cfr. CIC 10041006). Se debe evitar las misas de sanación masivas.
190.- Fiestas Religiosas
a)

Las fiestas religiosas, incluidas las patronales, serán animadas y
coordinadas por el Consejo de Pastoral Parroquial.

b)

Las fiestas religiosas no deben ser auspiciadas por empresas
licoreras, gobiernos locales, instituciones de turismo y
agrupaciones políticas que, generalmente, manipulan el
sentimiento y la devoción popular de los pueblos y comunidades,
según sus intereses económicos o políticos.

c)

Los priostes de las fiestas patronales deben dar un auténtico
testimonio de vida cristiana y no ser causa de escándalos
ni tampoco promover derroches innecesarios de recursos
económicos.

Arquidiócesis de Cuenca 101

2.3.

Caritas-Pastoral Social

191.- En todas las parroquias y comunidades, organícese una Comisión
de Pastoral Social-Caritas para que anime y coordine los programas de
asistencia social y de promoción humana.
3.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

192.- Consejo Económico
a)

En todas las parroquias de la Arquidiócesis, institúyase el
Consejo Económico, siguiendo las orientaciones de los estatutos
aprobados por el Consejo de Presbiterio.

b)

El Consejo Económico Parroquial está obligado a llevar los libros
de contabilidad y a informar sobre su gestión: cada mes, a las
parroquias y comunidades; y, cada año, al Consejo Gubernativo
de Bienes.

193. Párroco
a)

El párroco, por un deber de justicia y de ley, cumpla las
obligaciones laborales con los empleados de la parroquia
(secretaria, sacristán, maestro de capilla…).

b)

El párroco, guiado por una actitud de servicio, no exija a los
feligreses aportes económicos por los servicios sacramentales
por encima de lo establecido por el Consejo de Presbiterio,
teniendo presente la situación económica de cada persona.

c)

El párroco, con un profundo sentido de justicia y solidaridad,
cumpla puntualmente con las obligaciones económicas, tanto
personales como parroquiales (aportes a las vicarías, seguro
social, colectas…), establecidas por la Arquidiócesis y por la
vicaría a la que pertenece.
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d) El presbítero a quien se le confíe otra parroquia o un servicio
pastoral, entregue por escrito a su sucesor, el inventario
detallado de los bienes muebles, inmuebles y culturales, y el
libro de cuentas ya saldadas, una vez que ha sido auditado por la
vicaría correspondiente.
3.1.

Bienes muebles e inmuebles

194.- Consejo Económico
a)

El Consejo Económico Parroquial debe precautelar los bienes
muebles e inmuebles del lugar: terrenos, edificios (templos,
capillas, casa parroquial, centro pastoral...). Es necesario,
para ello, que tramite las escrituras públicas y las inscriba en
el Registro de la Propiedad. Los originales deben reposar en la
Curia y una copia en los archivos de la parroquia.

b)

El Consejo Económico Parroquial no puede por concepto alguno
ceder ningún bien inmueble en comodato, como tampoco
comprar, prestar, alquilar o vender, sin la autorización del
Consejo Gubernativo de Bienes.

c)

Cualquier construcción o restauración de templos o casas
parroquiales podrá realizarse únicamente después de que
los planos hayan sido estudiados y aprobados por el Consejo
Gubernativo de Bienes.

d) Las donaciones de terrenos que se reciban para templos,
capillas y centros pastorales deberán estar saneadas tanto
jurídica como económicamente. La extensión mínima para una
capilla es de 500 metros cuadrados.
e)

Los vehículos de todas las parroquias y servicios pastorales de
la Arquidiócesis deberán constar como propiedad del Consejo
Gubernativo de Bienes.
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f)

Las parroquias actualicen, cada cinco años, el inventario de
todos los bienes muebles e inmuebles. El original remítase a la
Curia y una copia consérvese en el archivo parroquial.

g) Las parroquias que poseen un fondo patrimonial, cuyo depósito
reposa en la Curia, podrán utilizar los intereses para financiar
gastos pequeños.
195.- Obligaciones legales
a)

Los párrocos deben cancelar, oportunamente, los impuestos
y las tasas municipales (predios, obras de alcantarillado,
servicio de luz y agua), de acuerdo con el catastro que
consta en la escritura pública de cada parroquia.

b)

Las parroquias, por razones administrativas, tengan su
propio RUC, lo cual no afecta a la propiedad de los bienes
muebles e inmuebles, que siempre deben estar a nombre del
Consejo Gubernativo de Bienes.
3.2.

Bienes culturales

196.- Los bienes declarados Patrimonio Cultural no pueden ser
restaurados, derrocados ni sustituidos sin la autorización del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural y del Consejo Gubernativo de Bienes.
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Sexta Parte
Estructuras
En esta última parte, presentamos las principales estructuras pastorales,
formativas y administrativas de las comunidades cristianas, parroquias,
vicarías y de la Arquidiócesis. Su finalidad no es otra que la de animar y
sostener la Misión evangelizadora a partir de las prioridades asumidas en
el proceso de discernimiento y planeación que hemos vivido.
1. Estructuras pastorales
La Arquidiócesis evangelizará en las tres dimensiones
fundamentales: Palabra anunciada, Palabra celebrada y Palabra
vivida, mediante las comisiones pastorales que guzgare necesarias.
197.- Comunidades cristianas
a) Animadores/as
b) Coordinación pastoral
198.- Parroquias
a)
b)
c)
d)

Párroco
Asamblea Parroquial
Consejo de Pastoral (cfr. Estatutos Consejo de pastoral).
Comisiones pastorales.
Cada actividad pastoral será coordinada por una comisión.
e) Coordinador/a.
Cada comisión pastoral será animada por un coordinador/a.
199. Vicarías episcopales
a) Vicario Episcopal
b) Asamblea general
c) Consejo Vicarial, de acuerdo con las realidades de cada vicaría.
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d) Comisiones pastorales.
Cada actividad pastoral de la vicaría será coordinada por una
comisión.
La comisión tiene como tarea planificar, ejecutar y evaluar las
actividades pastorales para la vicaría.
Coordinador/a .
Cada comisión pastoral será animada por un coordinador/a.
200.- Arquidiócesis
a)
b)
c)
d)

e)

Arzobispo
Asamblea general (cfr. Estatutos, consejo de pastoral)
Consejo Pastoral (cfr. Estatutos Consejo de pastoral).
Comisión de seguimiento y evaluación conformada por el
Arzobispo, un sacerdote, un laico, una laica y un religioso/a,
elegidos por el Consejo de Pastoral.
Comisiones pastorales.
Cada una de las comisiones pastorales estará conformada por
el coordinador/a de la Arquidiócesis y los coordinadores/as de
las Vicarías Episcopales de las respectivas comisiones.
La comisión tiene como tarea planificar, ejecutar y evaluar las
actividades pastorales para la Arquidiócesis.
Coordinador/a
Cada comisión pastoral será animada por un coordinador/a
arquidiocesano.

2. Estructuras Formativas
201.- Parroquias
a) Comisión de formación
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La comisión de formación de la parroquia estará integrada por
los coordinadores/as de las comisiones pastorales.
La comisión tiene como tarea planificar, ejecutar y evaluar los
programas de formación para la parroquia.
b) Coordinador/a
La comisión de formación nombrará un coordinador/a.
El coordinador/a tiene como tarea animar y acompañar a la
comisión.
202.- Vicarías
a) Comisión de formación
La comisión de formación de la vicaría estará conformada por
los delegados/as de las distintas comisiones pastorales.
La comisión tiene como tarea planificar, ejecutar y evaluar los
programas de formación para la vicaría.
b) Coordinador/a
La comisión de formación nombrará un coordinador/a.
El coordinador/a tiene como tarea animar a la comisión.
203.- Arquidiócesis
a)

Comisión de formación
La comisión de formación de la Arquidiócesis estará
conformada por:
- Coordinador/a de formación de la Arquidiócesis. Preside.
- Coordinadores/as de las comisiones pastorales de la
Arquidiócesis.
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- Delegados/as de las comisiones de formación de las Vicarías
Episcopales.
- Presidente/a del Consejo de laicos.
- Director/a de INTEPAL.
La comisión tiene como tarea planificar, ejecutar y evaluar los
programas de formación de la Arquidiócesis, de acuerdo con las
propuestas de las parroquias y vicarías.
b) INTEPAL
El INTEPAL tiene como tarea organizar los cursos de formación
sistemática y los de actualización de los laicos que indique la
comisión de formación de la Arquidiócesis. (cfr. Apéndice 2)
3. Estructuras administrativas
204.- Parroquias
a) Párroco
b) Secretaría
c) Consejo económico (cfr. Estatutos Consejo económico):
Economía (finanzas y contabilidad).
Bienes muebles e inmuebles.
Patrimonio cultural (archivos, bibliotecas, museos,
monumentos).
Asuntos legales (Escrituras públicas de los Bienes muebles e
inmuebles).
205.- Arquidiócesis
a) Arzobispo
b) Secretaría
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c)

Consejo Gubernativo de Bienes (cfr. Estatutos Consejo
Gubernativo de Bienes):
Economía (colecturía, contabilidad y auditoría).
Patrimonio
cultural
(archivos,
bibliotecas,
museos,
monumentos).
Asuntos legales (Civiles: escrituras públicas, cuestiones
laborales, SRI e impuestos. Eclesiales: Causas matrimoniales).

El Plan Pastoral 2011-2015, de la Arquidiócesis de Cuenca, fue aprobado
por la Asamblea general el 18 de Junio; y ratificado por el Consejo de
Presbiterio el 06 de Julio, de 2011.
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PLANEACION 2011-2015
Prioridades
2011-2012

2012-2013

CatequesisFamilia y Comunidad
Liturgia

2013-2014

20114-2015

2015-2016

Pastoral SocialCaritas

Iglésia y Sociedad

Evaluación y planeación

Compromisos
2011-2012

2012-2013 2013-2014

2014-2015

2015-2016

1.- Família

70 a g
72 a

70 c f g
72 c e

70 d g

70 e g
72 d

Evaluación y planeación

2.- Comunidad

93 c

94 a

94 b

95 b

Evaluación y planeación

3.- Parroquia

107 a c

108 b

107 c

107 b

Evaluación y planeación

114 f

Evaluación y planeación

4.- Laicos-Formación 114 a f

114 b c d e f 114 c f

5.- Iglesia-Sociedad 121 a; 122 a

121 d; 122 b 121 c; 122 c 121 b; 122 d

Evaluación y planeación

6.- Catequesis

131 a b; 132 a 131 e; 132 131 d; 132 h i 131 c; 132 d i Evaluación y planeación
bcgi
defi

7.- Liturgia

139 a g

8.- Pastoral Social- 150 a; 151 a
Caritas

139 b

139 c

138 e

Evaluación y planeación

150 b c; 151 151 d
bc

152 a

Evaluación y planeación

Nota: El número indica el párrafo del Plan Pastoral; y la letra, el compromiso
correspondiente.
La presente planeación fue aprobada por la Asamblea general, el 20 de julio del 2011.
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APÉNDICE
1.

SERVICIOS PASTORALES DE LA ARQUIDIÓCESIS

Catequesis

Liturgia

Pastoral Social-Caritas

Catequesis Familiar
Textos
Subsidios
Día del catequista

Celebraciones Año litúrgico
Mayo
Septenario
Subsidios
Hoja dominical (subcomisión)

Asistencia social
Promoción humana
Caritas Parroquial

Biblia

Misiones

Ecumenismo

Cursos
Semana Bíblica
Red bíblica

Animación
Formación
Obras misionales pontif icias

Semana de Oración
Diálogo teológico

Vida

Familia

Jóvenes

Prevención
Acompañamiento
Viñedos de Raquel

Consejería médica, psicológica y
legal.

Educación

Cultura

Comunicación

Básica y media

Fe-Ciencia
Fe-Política
Fe-Economía
Fe-Derechos humanos
Fe-Ecología

Prensa
Radio
Televisión
Web
Librería
Imprenta

Docentes
Universitaria

Ayuda espiritual.

CAJ-Equipo de apoyo
Asesoría
Caminata
Jornadas
Expo-jóvenes
Retiros
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2.

SUJETOS LAICOS DE FORMACIÓN

Pueblo de Dios
Familia: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores.
Comunidad: asambleas, comunidades eclesiales de base, movimientos,
asociaciones y nuevas comunidades laicales.
Agrupaciones y feligreses.
Servidores Iglesia
Misioneras/os.
Catequistas: parroquias, comunidades religiosas, oratorios y centros
educativos.
Ministras/os: palabra, comunión, animación litúrgica, enfermos, ancianos y pastoral social-caritas.
Asesores/coordinadores: movimientos, asociaciones y nuevas comunidades laicales, pastoral familiar y juvenil.
Animadores/as: asambleas, comunidades cristianas y comunidades
eclesiales de base.
Directores de departamentos de la fe de educación básica y media
(FEDEC).
Servidores Sociedad
Dirigentes sociales y políticos.
Profesionales: docentes, médicos, artistas, abogados…
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