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“Tú eres Francisco, renueva mi iglesia.” 
 

Hemos tenido la visita del Papa Francisco. Han sido 3 días de grandes 

emociones, alegrías simples y profundas, oración,  cercanía con un 

hombre de intensa presencia. ¡Muchos mensajes hemos escuchado, 

despertadores de esperanza y de ánimo! ¡Cuánta alegría hemos sentido 

junto a nuestra gente por su sonrisa, su cercanía, su sencillez, su profecía! 

Pero, ahora que se fué, ¿qué quedará de estos días deslumbrantes? ¿Qué 

lecciones vamos a sacar del paso del hermano y pastor mayor en nuestra 

tierra? Quisiera compartir unos puntos claves para recordar lo más 

relevante de su visita. 

 

Primero el papa Francisco nos ha enseñado a ver la realidad en la que nos 

encontramos. Más allá de la felicidad que hemos podido experimentar, el 

Papa nos confronta con nuestra realidad ecuatoriana: entre nosotros hay 

todavía demasiada pobreza, desigualdades, racismo, desconfianza, 

demasiada destrucción de la naturaleza… También nos ha ayudado a 

descubrir las causas de estas situaciones deshumanizadoras y destructoras 

donde todos de alguna manera tenemos responsabilidad. No se ha limitado 

a las causas individuales y espirituales, sino que denuncia una cultura de la 

indiferencia y un sistema de muerte que nos envuelve. Preguntémonos 



En Diálogo Congregación Educacional del Verbo Divino Ecuador Julio 2015,Año 5, N° 16 Página 2 

cuál de estos puntos nos parece mayor, cuál de es 

tas causas es la más grande y cómo estamos, como 

responsables, cómplices o encubridores de estas 

realidades. 

 
Luego el Papa Francisco nos ha ayudado a iluminar 

esta realidad contraria al plan de Dios mediante la 

Palabra de Dios, principalmente. Nos ha recordado 

su última carta encíclica sobre “el cuidado de 

nuestra casa común” donde la naturaleza y los 

pobres son los más perjudicados. Nos ha invitado a 

testimoniar la “Alegría del Evangelio” según su 

exhortación publicada el año pasado. Ha 

agradecido los aportes hechos para el éxito del 

próximo Sínodo de los obispos en Roma sobre el 

tema de la familia. Nos ha invitado a participar 

activamente del Jubileo de la Misericordia que va a 

envolver a toda la Iglesia durante el próximo año. 

Muchas luces hay para nuestro caminar como 

provincia, iglesia y sociedad. ¿Cuál de ellas es la 

más iluminadora para enfrentar los retos que se nos 

presentan en nuestras comunidades eclesiales? 

 
Finalmente el Papa Francisco nos ha sugerido 

caminos que confirmar y emprender: caminos de 

mayor confianza en nosotros y nosotras, caminos 

de apego a la Palabra de Dios, caminos de 

protección y comunión con la naturaleza, caminos 

de renovación familiar, caminos sobre todo de 

misericordia, caminos de gratuidad como 

religiosos… para  formar comunidades fraternas  y 

solidarias con los demás, para ser  verdaderamente 

“una Iglesia pobre y para los pobres”, para  

conformar un pueblo más digno y valiente y hacer 

realidad el Reino inaugurado por Jesús, para  ser 

personas comprometidas en la construcción de un 

Ecuador más equitativo y más multicultural . ¿Cuál 

de estos caminos vamos a recorrer para que las 

palabras de Francisco “no se las lleve el viento”, 

para que sus gestos y actitudes no se queden sólo 

en recuerdos maravillosos y prontos olvidados…? 

 
Nuestra provincia SVD es y será lo que somos y  

estamos haciendo y  con más ánimo ahora! 

 
Hno. Roberto Duarte, SVD   
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La Parroquia “Nuestra Señora del Cisne” cuenta con 

cuatro comunas: Shiña, con nueve sectores, 

Chunazana, con cinco sectores, Puca, uno y 

Morasloma uno. 
 

La organización de las comunidades eclesiales 

cuentan con los servidores tradicionales: 

Catequistas, Animadores, Síndicos y Cantoras. En lo 

socio político, están organizados en Cabildos y Pro 

mejoras y luego las comisiones.  
 

En la parte educativa, hay Colegios en Shiña, Rañas, 

Chunazana y escuelas en casi todas las 

comunidades.  
 

En relación de las estructuras, se cuenta con un 

convento antiguo que no es conveniente 

remodelarlo, por lo cual el párroco anterior, el p. 

Juan López inicio la construcción del nuevo 

convento parroquial que, en estos momentos está 

con la necesidad de llevarlo a su término. 
 

Ahora, a un año de la llegada de los misioneros del 

Verbo Divino a este lugar, se ha logrado conocer un 

poco más la idiosincrasia del pueblo Cañari.  
 

Durante el año, se ha acompañado la catequesis, las 

organizaciones indígenas, sus formas de vida y de 

trabajo, tanto en lo social, político y religioso. 

Realmente es diferente al trabajo cotidiano a las 

demás parroquias. Pero  aun  así, hemos logrado 

organizar la pascua juvenil y que tuvo muy buena 

acogida. 
 

Participamos en el SICNIE, que es una organización 

de los agentes de pastoral laico de los indígenas que 

tuvo su inicio con el Mons. Proaño. La bendición es 

que ya hemos sido aceptados, acompañar de cerca lo 

que ya había. Se ha logrado continuar con la 

construcción del convento parroquial y con el 

proyecto de arreglar el templo. El desafío es 

organizar la parroquia en pequeños equipos 

pastorales, acompañar una catequesis desde la 

cultura, y la realidad de la parroquia. 
 

Quiera Dios se logre tal objetivo. 
 

P. Rufino Pukall 

Shiña, Cuenca  

Un año de caminar misionero en Shiña 
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En el mes de julio se dio inicio a las fiestas 

patronales de la Parroquia “San Luis Gonzaga” 

Muisne-Esmeraldas. Hubo diversos actos como el 

pregón de las fiestas, programas deportivos, 

socialización de la vida y obra de San Luis Gonzaga. 

La novedad de este año fue la realización de una 

Semana de La Familia que se inició el 14 y concluyó 

21 de junio. Durante la mencionada semana, la 

parroquia vivió una experiencia novedosa con las 

misas por distintos grupos de la familia, por ejemplo 

la misa por los niños y mujeres embarazadas, la misa 

por las parejas y novios, la misa por jóvenes, la hora 

santa por la familia, y conferencias para la familia. 

 

Este año, la celebración eucarística se realizó en las 

afueras de la iglesia central, con presencia del buen 

número de los feligreses. A la eucaristía presidida 

por el Padre Navil D’ Silva, Superior de Provincia 

ECU asistieron el Padre Richie Vaz SVD el director 

de misiones de la Provincia de Chicago-EE.UU, el 

Padre Fernando Villanueva, SVD y el Padre Julio 

Anang, SVD. 

 

En su homilía, el Padre Navil expresó que formar la 

familia cristiana es una tarea muy hermosa y 

exigente. Todos tienen que trabajar juntos para 

Las Fiestas de la Parroquia Eclesiástica San Luis Gonzaga, Muisne 2015 

fortalecer las familias sobre la base del amor, del 

respeto y de la fe. Finalmente,  agradeció por el 

trabajo de los laicos y hermanas misioneras 

combonianas al servicio de la Iglesia y por el apoyo 

brindado a los misioneros del Verbo Divino. 

 

La celebración concluyó con las presentaciones 

artísticas de los grupos pastorales, de los niños de la 

catequesis, los jóvenes de colegios en el cantón y un 

animado concurso de arrullo entre agrupaciones 

culturales. El domingo, 22 de junio se realizaron las 

fiestas para los niños y niñas que culminaron todas 

las actividades en honor a San Luis Gonzaga.  

 

Muisne, 20 de Julio de 2015 

Por Julio Anang Bhara  
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La ceremonia es un espacio para reconocer la 

interculturalidad e integración de los distintos 

pueblos. 

 

“Ye yi waye edzei (nosotros te alabamos Padre). 

Ye da wasi edzei (nosotros te damos gracias 

Padre)”, el ritmo del bombo, marimba, kashishi, y 

otros instrumentos africanos, marcaron la primera 

“misa afro” celebrada en Azuay. La ceremonia 

organizada por el Movimiento Afro Libre de 

Azuay, efectuada la noche de ayer, es parte de las 

actividades para conmemorar el mes de África. 

 

La celebración es igual a una eucaristía, solo que la 

música y los cantos “suenan con un toque 

africano”, dice el Padre Francis Kwasi Dolagbenu, 

quien viene de Ghana, África. 

 

El sacerdote comenta que la misa se desarrolla con 

lecturas, entrega de ofrendas, comunión, pero la 

música se interpreta con instrumentos típicos 

africanos. 

 

Significado 

 

Con la eucaristía se quiere demostrar que en la 

sociedad donde hay diferentes grupos, como los 

indígenas, mestizos, etc. Los afrodescendientes 

están presentes. 

 

Aunque sean una minoría, tienen historia, cultura y 

costumbres. 

 

“Esto nos ayuda a entender quienes somos, de 

donde hemos venido, donde estamos y así entender 

hacia donde vamos”, sostiene el Padre Francis. 

 

Para Nila de Aguiar, coordinadora del Movimiento 

Afro, esta misa es un espacio para todas las 

personas que quieran compartir su fe con los 

demás. 

 

Igualmente, a través de ésta, se busca reconocer la 

interculturalidad del pueblo. En el país, desde hace 

aproximadamente 30 años ya se celebra este tipo 

de eucaristía que es reconocida por la Iglesia 

Católica, afirma Aguiar. 

Ofrendas 

 

Flores, frutas y granos, que representan la 

abundancia, el pan y la alegría se entregan como un 

sacrificio a Dios. También, para esta ocasión, los 

asistentes visten con prendas tradicionales como 

las “dashikis”, que son como camisas de algodón, 

generalmente utilizadas por los hombres, con 

múltiples colores y los “asoque”, una especia de 

túnicas o vestidos que usan las mujeres. 

 

Marlene Nazareno, esmeraldeña radicada en la 

ciudad desde hace 25 años, asevera que con la 

eucaristía comparte sus conocimientos y fe con el 

resto de personas. 

 

Cada 25 de mayo se celebra el Día Mundial de 

África para conmemorar la fundación de la 

Organización para la Unidad Africana, ahora 

Unión Africana, que promueve la unidad y 

solidaridad de los estados africanos.  

 

Más detalles en el siguiente link: 

http://www.elmercurio.com.ec/... 

 

P. Francis Kwasi 

Baños, Cuenca   

Con cantos y ritmo se integra en la Misa Afro 

http://www.elmercurio.com.ec/481503-con-cantos-y-ritmo-se-integra-en-la-misa-afro/#.VWxNi1I8KnP
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Construcción en yaruquí 
 

Se avanza la construcción de la nueva casa en 

Yaruquí.  Esperemos que la podamos inaugurar 

Dios mediante en la formación permanente de 

2016.   

50 años de consagración religiosa 
de la hermana Ruth, SSPS 

 
El 3 de julio fue una fecha histórica en la vida 
religiosa misionera de la hermana Ruth, SSpS.  
Pues, en este día, ella celebró con mucha alegría sus 
cincuenta años de consagración religiosa misionera.  
Hermana Ruth nació en Austria y trabajó por 
muchos años en Brasil.  Desde 2010, ella trabaja en 
Ecuador.  Sus hermanas SSpS en Ecuador, su 
provincial, una amiga SSpS de Brasil y algunos 
cohermanos de sur de Quito participaron en la misa 
de acción de gracias y el almuerzo.  ¡Muchas 
felicidades hermana Ruth!  ¡Felicitações em sua 
consagração!   

  

“Cuando vaya subiendo, saluda 
a todos.  Son los mismos que vas 
a encontrar cuando vayas 
bajando.” 

-Papa Francisco 



Visita Del director de misiones, 
chicago 

 

Padre Richie Vaz SVD, director de misiones de la 

provincia USC hizo una visita oficial a nuestra 

provincia desde el 17 de junio hasta 2 de julio.  

Visitó a los distritos norte, Litoral, Los Ríos y el 

Austro.  Prometió ayudar a construir y remodelar 

algunas capillas en la provincia.  También, una 

ayuda especial para el Proyecto Arnoldo en el 

Guasmo Sur.  Muchas gracias Richie y a la Oficina 

de Misiones de Chicago.  

Fiesta para recaudar fondos: 
Gran festival de comida 

 

Los diferentes grupos pastorales de la parroquia 

Santo Hermano Miguel, organizaron el Domingo 19 

de julio del 2015 un Gran Festival de Comida 

Criolla, la misma que fue del disfrute de todos los 

presentes.  Cabe recalcar que esta actividad fue una 

de tantas que están por venir, puesto que el  motivo 

principal es colaborar con la compra de los terrenos 

de nuestra parroquia. Las mismas que en la 

actualidad están en COMODATO con la 

municipalidad de Guayaquil. 

 

Los presentes pudieron degustar, desde: pescado 

encocado, hasta cazuela mixta, entre otros; y, los 

comentarios de los comensales fueron alentadores, 

tanto así que nos arriesgaremos a realizar otra vez 

una actividad igual, Ya que nos faltó comida. 
 

P. Sushil Kerketta 

Guasmo Sur, Guayaquil   
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El Papa, para ejercer el poder, 
debe poner sus ojos en el 
servicio humilde, concreto, rico 
de fe, de San José, como él, 
abrir los brazos para custodiar 
a todo el Pueblo de Dios. 

-Papa Francisco 
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Reunión de MILVED en Guayaquil 
 
El 19 de este mes reunieron los integrantes de 
MILVED de Guayaquil.  Fue una reunión de 
evaluación y programación de las actividades de 
este grupo misionero en Guayaquil.  No pudieron 
participar por diferente razones algunos miembros 
de Los Ríos y de Cuenca.  Muchas gracias a 
MILVED y mucho ánimo en su visión y misión en 
la iglesia.  

Encuentro de las parroquias SVD 
 

Se desarrollo la reunión anual de las parroquias en 

CMVD desde el 13 al 15 de julio.  Participaron casi 

42 personas entre laicos y cohermanos verbitas.  El 

tema fue: acompañamiento a situaciones de 

conflicto personal y familiar, técnicas de protección 

y cuidado en el acompañamiento.  Fue una 

profunda experiencia de compartir y buscar 

soluciones adecuadas para mejorar la calidad de 

vida de las familias que nosotros acompañamos en 

nuestra pastoral.   
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Encuentro de las dimensiones 
en el distrito central 

 

Durante los días 25 y 26 de abril se desarrollo el 

encuentro de las dimensiones verbitas en el distrito 

central.  P. John Cudjoe y el seminarista Jimmy 

fueron los animadores de este encuentro.  Las dos 

parroquias de Quito participaron activamente y con 

mucho entusiasmo en esta fiesta misionera del 

distrito.  En ambas parroquias participaron casi 100 

personas,  entre ellos catequistas, animadores y 

fieles laicos.  Gracias a los párrocos por la buena 

organización de este encuentro.   

Fiesta de San Pedro de Quingeo 
 

El día domingo 28 de Junio de 2015 se celebró la 

fiesta de San Pedro de Quingeo, patrono de nuestra 

parroquia, la misma que inició con la novena el  día 

20 en donde cada zona participó activamente.  La 

celebración empezó con la procesión desde la 

comunidad de Buenos Aires con la imagen de San 

Pedro hasta la iglesia parroquial; y por la noche del 

sábado después de la novena se realizó programa 

socio cultural.  Para finalizar las fiestas se celebró 

la misa solemne con la procesión de la imagen del 

patrono de nuestra parroquia. Hubo gran 

concurrencia de personas que nos visitaron no 

solamente de pueblos aledaños sino también de 

otras ciudades. 

 

José Madanu 

Quingeo, Cuenca   



En Diálogo Congregación Educacional del Verbo Divino Ecuador Julio 2015,Año 5, N° 16  Página 15 

Reunión de los neos misioneros 
 

El día 16 de julio se reunieron en CMVD los neo 

misioneros de nuestra provincia.  En la reunión,  

compartieron sus experiencias misioneras, el proceso 

de inculturación y el aprendizaje de idioma.  También, 

se aprovechó este momento para preparar el curso de 

inculturación que será en octubre de este año.    

Nueva habitación en Caupichu 
 

El día 11 de julio, se inauguró una nueva habitación en 

la parroquia de Verbo Divino en Caupichu dónde va a 

hospedar el Frt. Benjamín, nuestro OTP de la Provincia 

de Chicago.  ¡Finalmente, tenemos una nueva 

habitación dónde dos compañeros pueden trabajar 

juntos!  ¡Bienvenido Ben y una buena estadía y una 

fructífera experiencia de misión junto con P. Roberto 

Christy!   
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Fotos de la Asamblea Provincial 
 

Algunas imágenes de la Asamblea Provincial de 2015 realizada en Crucita junto con el visitador general, P. 

Arlindo Pereira Días.   



Comunicación provincial sobre el 
protocolo de la visita general 

 

Hola Estimados Cohermanos, 
 

Fraternos saludos de Padre Nevil a cada uno de 

ustedes deseando abundantes bendiciones de Dios 

Uno y Trino en su vida y misión. Con mucho 

agrado les reenvió el Protocolo de la visita general 

realizada por el Rev. P. Arlindo Días.  
 

En la última reunión del Consejo Provincial hemos 

pensado en algunas formas de poner en práctica 

este importante documento de nuestra provincia. 

Las siguientes son nuestras sugerencias.  

 

1. A Nivel Personal y comunitario: Que cada 

cohermano lo lea y medite a nivel personal y luego 

en cada comunidad local. Esto nos servirá para una 

contextualización y aplicación de la reflexión a 

nivel local y distrital. Es importante que los praeses 

o el  responsable de la comunidad, con los 

integrantes de la misma busquen un tiempo 

prudente y necesario para hacer esta reflexión.  
 

2. A nivel distrital: Es impor tante hacer  una 

profunda reflexión del protocolo a nivel del 

distrito. Es la tarea del Superior del distrito 

organizar esta reunión. Pido al Superior del Distrito 

que invite al visitador provincial que hizo la 

visita a su distrito para dicha reunión. Será un 

espacio para conversar y reflexionar los 2 

informes, es decir, el protocolo y el informe del 

visitador provincial a los distritos. Es necesario 

unir el protocolo y nuestra reflexión desde las 

prioridades provinciales y su aplicación en los 

distritos. 
 

3. A nivel provincial: Es algo muy impor tante 

buscar mecanismos entre todos para poner en 

práctica este protocolo a nivel provincial. Lo 

haremos en la próxima asamblea provincial. Todo 

el tiempo en la asamblea será dedicado para este 

asunto. Pero algunas cosas pequeñas, las podemos 

hacer desde ya, a nivel personal, comunitaria y 

también a nivel distrital sin dejar que todo salga 

desde la asamblea provincial. Muchas gracias y 

que el Señor nos ayude a tomar en serio este 

protocolo y a practicarlo en nuestra vida religiosa 

misionera. Gracias por su colaboración. 
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“Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos 
dejaste un modelo perfecto de vida 

familiar, vivida en la fe y la obediencia 
a Tu voluntad. 

 
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a 

tus mandamientos. 
 

Socórrenos en nuestra misión de 
transmitir la fe a nuestros hijos. 

 
Abre su corazón para que crezca en ellos 

la semilla de la fe que recibieron en el 
bautismo. 

 
Fortalece la fe de nuestros jóvenes para 
que crezcan en el conocimiento de Jesús. 

 
Aumenta el amor y la fidelidad en todos 

los matrimonios, especialmente en 
aquellos que pasan por momentos de 

sufrimiento o dificultad. 
 

Unidos a José y María, te lo pedimos por 
Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amen.” 



(1) Primer destino misionero SVD: Frt. Thomas, 

Romanus de IDE a ECU. 

 

(2) Reingreso del Hno. Julio Jiménez: La 

provincia de Colombia ha aceptado y aprobado 

formalmente la solicitud de reingreso del Hno. 

Julio Jiménez a la SVD.  La provincia colombiana 

ha solicitado a Ecuador para que el Hno. Julio 

realice su año de experiencia de reingreso en el 

Ecuador lo cual fue aprobado por el consejo 

provincial de Ecuador.  El 8 de septiembre de este 

año haremos el formal reingreso de Hno. Julio en 

Guayaquil.  Al inicio, trabajará en la parroquia de 

Santo Hno. Miguel del Guasmo Sur.  Julio tiene 

licenciatura en Biblia de la Universidad Javeriana 

de Bogotá. 

 

(3) Votos Perpetuos: Hno. Ernán Ángel Figueroa 

Aguilar: el 22 de agosto a las 10am en la parroquia 

Sagrado Corazón de Ventanas.  Ángel nació en el 

recinto San Francisco de Las Naves en 1976.  

Ingresó al noviciado en 2007 e hizo sus votos 

temporales en 2008.  Fue a Colombia para sus 

estudios de teología y en 

2011 fue a Filipinas para 

hacer su experiencia de 

OTP.  Esta destinado la 

provincia de Colombia.  

En este momento, colabora 

en nuestra parroquia de 

Las Lajas en Guasmo Sur.  

¡Felicidades Hno. Ángel!  

Pagbati Br. Ángel! 

En Diálogo Congregación Educacional del Verbo Divino Ecuador Julio 2015,Año 5, N° 16  Página 18 

 
 

“Una segunda cosa que les 
quisiera decir es que cuiden la 
salud, pero sobre todo cuiden de 
no caer en una enfermedad, una 
enfermedad que es media 
peligrosa para… o del todo 
peligrosa para los que el Señor nos 
llamo´ gratuitamente  a seguirlo 
o a servirlo. No caigan en el 
alzhéimer espiritual, no pierdan 
la memoria, sobre todo la 
memoria de dónde me sacaron. … 
No se olviden de dónde los 
sacaron. No renieguen las raíces… 
La gratuidad es una gracia que no 
puede convivir con la promoción 
y, cuando un sacerdote, un 
seminarista, un religioso, una 
religiosa entra en carrera –no 
digo mal, en carrera humana–, 
empieza a enfermarse de 
alzhéimer espiritual y empieza a 
perder la memoria de dónde me 
sacaron… 

(reflexión de Papa Francisco 
en el Quinche)   
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Cumpleaños y fechas importantes 2015 
 

Agosto 
 

9     DÍA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

10   PRIMER GRITO DE LA INDEPENDENCIA ECU 1809 

10   P. Roberto Gallardo        

15   DÍA NACIONAL DE INDIA 

17   DÍA NACIONAL DE INDONESIA 
 

Septiembre 
 

2     DÍA NACIONAL DE VIETNAM 

8     FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN SVD 1875 

17   P. Helmut Renard 

21   P. Mateo Monreal 

22   P. Loreto Pereira      
 

Octubre 
 

3     DÍA NACIONAL DE ALEMANIA 

9     INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL  1820 

11   P. Francisco Javier 

12   DÍA NACIONAL DE ESPAÑA 

15   P. Gregorio Arkian 

15   P. Prosper Mukula 

19   P. José Harut 

25   P. Fuljames Indwar 

29   P. Fernando Villanueva 

  

Feliz Vacaciones 
 

Elpidius Thiento Be en Indonesia 

Francisco Ortigosa en España 

Ignacy Koszalka en Polonia 

Juan José Donázar en España 

Longinus Schmidt en Alemania 

Mariusz Szczepanski en Polonia 

Marcelino Remi en Indonesia 

Roberto Christy Rayappan en India 

Toan Vu en USA 

Congregación Educacional del Verbo Divino — Ecuador 

Pasaje Mulaló S14-84 y Tomás Guerra. 

Barrio San Bartolo 

Apdo 17-02-5300 

 

Telf. 02 2 674 186 

Fax 02 2 673 162 

 

E-mail: provincialecu@gmail.com 

QUITO—ECUADOR 

IMPORTANTE 
AVISO 

 

Retiro Provincial: del 31 

de agosto hasta 4 de 

septiembre en Conocoto. 

Predicador: P. Liomer 

Vásquez Díaz, Carmelita. 

Es obligatoria la 

participación de todos.  


