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ECLESIOLOGÍA DE LA HISTORIA  

DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE AGUARICO 

 

 

AÑO 1990 

 Nuevo Obispo del Vicariato de Aguarico Mons. Jesús Esteban Sádaba 
Pérez, consagración en Pamplona el 3 de abril de 1990, y toma de po-
sesión en Coca el 24 de mayo de 1990. 

 Se concede el Territorio Waorani de 650.000 has. y el Territorio Siona 
Secoya de 45.000 has. concede el Sr. Presidente de la República Ecua-
toriana Rodrigo Borja. 

 En septiembre de 1990 se tiene Asamblea de Misioneros con presen-
cia de catequistas de diversos lugares. El Obispo señala los nombra-
mientos principales e integra el Consejo de Misión y otros organis-
mos. Se revisa el Objetivo General del Vicariato definido en 1984 y se 
integra en él el Marco Referencial. Será desde entonces el documento 
básico que define la espiritualidad de la labor misionera del Vicaria-
to. (JE) 

 1990 existen para el servicio sacerdotal: Capuchinos, P. Lino de La 
Consolata con los Huaorani, P. Alberto Calvo primer sacerdote dio-
cesano del Vicariato. Dos Sacerdotes diocesanos de la Arquidiócesi 

de Zaragoza en El Edén (José Luis y Javier). Hay seminario menor 
diocesano en Coca. (JE) 

 RELIGIOSAS: Lauritas en Coca y Pompeya. Terciarias Capuchinas 
en Coca, Shushufindi, San Pedro de los Cofanes y Rocafuerte. Misio-

neras Dominicas del Rosario en Sachas y Vía Auca Km. 30. (JEsdp) 

 Algunos Laicos Misioneros. A lo largo de los años hay bastantes, lle-
gando en algún momento a haber más de 10 laicos a tiempo pleno. 
(JEsdp) 

 Septiembre de 1990 se integran las ESCOLAPIAS a la educación en 
Coca. (JEsdp) 
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AÑO 1991 

 Asamblea general sobre Reglamento del Consejo de pastoral y Pro-
yecto de Pastoral Juvenil. 

 Presencia de los Padres Javerianos, pastoral indígena (JEsdp) 

 

AÑO 1992 

 Surge la organización de padres de familia (APAFAO)  dado a la si-
tuación en las que encontraban las escuelas de la zona de la vía Auca 
se veía la necesidad de concientizar a los padres de familia, tanto so-
bre el derecho a la educación como sobre sus responsabilidades a ni-
vel educativo  (Boletín 10, junio 1992, pág. 27). El Padre Juan Pedro 
Bombin y Roque Grández fueron quienes  iniciaron y apoyaron  a es-
ta organización. Se aprobó en septiembre de 1992. (Boletín 35, pág.55, 
Febrero 2003) 

 Presencia de Aguarico en el I Congreso Latinoamericano de jóvenes 
en Cochabamba (boletín 10, pág. 30. 1992) 

 Evaluación Pastoral el Vicariato, tomando en cuenta logros y avances, 
dificultades que comprometan, limitaciones, propuestas (Boletín 11, 
Agosto 1992, pág. 8) 

 El proceso que se comenzó para el centro de formación indígena se lo 
ha seguido haciendo conjuntamente entre agentes de pastoral indíge-
na y no indígena. La organización del centro ha despertado gran inte-
rés en los agentes de pastoral indígena y no indígena. Mediante él, 
crecerá mayor conciencia de la importancia que tiene la formación del 
pueblo y su cultura (...) Mediante este centro de formación el proyec-
to del Vicariato se hace realidad y con todo nos enfrentamos a nuevo 
métodos, nuevas alternativas para todos los agentes de pastoral indí-
gena. (Boletín 11, Agosto 1992, pág. 19).  

 Hermanas Mercedarias ocupan el lugar de las Dominicas en Vía Au-
ca (JEsdp) 

 Para que vayamos abriendo y tomando caminos de mayor importan-
cia a la propia vida del pueblo (Identidad y cultura). Mayor acerca-
miento y participación de los misioneros indígenas y no indígenas en 
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reuniones de agentes de pastoral y en diferentes cursos.  (Boletín 11, 
Agosto 1992, pág. 19).  

 Organizar un plan de pastoral sobre formación  (Boletín 11, Agosto 
1992, pág. 28)  

 El CEFIR nace el 15 de noviembre de 1992, bajo la dirección del P. Jo-
sé Luis Palacios y el equipo de apoyo compuesto por el P. Eugenio 
Jáuregui, P. Javier Aznarez, Hna. Luz María Romero, P. Luis Yumbo, 
Cecilia Peñaherrera (misionera seglar) Ubaldo Ajón y Gabriel Calapu-
cha (catequistas) y en compañía de los misioneros de otros vicariatos. 
(boletín 25, pág. 40, Octubre 1999). 

 Planteamiento de la instalación en Quito de una casa para acoger a 
enfermos del Vicariato de Aguarico nació el 4 de octubre de 1990; se 
compra la casa con la gestión y motivación de los Hnos. Serafín y Je-
sús Elizalde, se compró también por mediación de una amiga de la 
Hna. Candela, cercana a la residencia de las Terciarias Capuchinas y 
a la Procura de la Misión. El 13 de abril 1991, llega el primer enfermo, 
remitido desde el Hospital de Coca al Hospital Eugenio Espejo en 
Quito, Mons. Langarica avisa desde el Coca del envío de Wilmer Gre-
fa, para que se le visitará en el hospital y se le ayudará. “Dios quiera 
que encuentren entre nosotros los que en su enfermedad le podemos 
dar: acogida, cariño, apoyo, ayuda”.  (Boletín 11, Agosto 1992, pág. 
46).  

 El Vicariato se une al acontecimiento de la Iglesia latinoamericana en 
la celebración de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano en Santo Domingo, bajo el título de “Nueva Evangelización, 
promoción humana y cultura cristiana: Jesucristo, ayer, hoy y siem-
pre (cfr. Hebreos 13,8)” Acción y mística misionera al estilo de Mons. 
Alejandro y la Hna. Inés. Para nosotros es una alegría el que esto ocu-
rra; pero a la vez supone un compromiso de seguimiento más intenso 
de su ideal misionero y de la mística de este ideal para nuestra plani-
ficación y esfuerzo. Se propone revisar el marco referencial, el objeti-
vo general y los objetivos específicos de nuestro Vicariato en lo que 
hemos ido enmarcando las diversas acciones pastorales. Presencia de 
carisma eclesial en fecha de 26 de agosto de 1992, las Religiosa Merce-
darias Misioneras. Preocupación en atención a las minorías, de modo 
más concreto a los huaorani (Boletín 12, Octubre 1992, págs. 5 y 6). El 
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3.1. Actitudes y acciones que más te ha llamado la 
atención. 

 

3.2. Criterios o líneas de acción pastoral (1990-2018) 
que deberemos mantener y fortalecer 

Reflexión de grupoReflexión de grupoReflexión de grupo   
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AÑO 2015 

 Presencia de las Hermanas de los Sagrados Corazones en La Western 
(Inés Arango) 

 

AÑO 2016 

 Presencia de las Hermanas Franciscanas de la Sagrada Familia en Coca 

 

AÑO 2017 

 Ordenación y toma de posesión de tercer obispo del Vicariato Apostóli-
co de Aguarico, Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, capuchino. 6 de 
Octubre.  

 

AÑO 2018 

 Presencia de las Hermanas Siervas de Jesús, en Coca 

 Muerte del primer sacerdote diocesano P. Alberto Calvo del Solar, el 17 
de Agosto. 

 

 

 

 

Datos recogidos por: Walter Galarza, Jesús Esteban Sádaba, 
Jimmy Paredes 

Fuente bibliográfica: Boletines de la Iglesia de Aguarico, 
Ediciones CICAME. 

Nota: Material sujeto a corrección.  

JEsdp = Jesús Esteban sin dato preciso 
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sentido de nuestra vida está marcado por la actitud total de servicio a 
la causa de Jesús, del EVANGELIO, del reino de Dios. Vivimos empe-
ñados en guardar la unidad y de colaborarnos los unos con los otros  
(Boletín 12, Agosto 1992, pág. 50).  

 

AÑO 1993 

 En enero se integran en Sachas como misioneros los Sacerdotes Dioce-
sanos de la Arquidiócesis de Oviedo 

 Cada cultura tiene su propia cosmovisión y modo de vivir tanto en lo 
material como en los espiritual. Por tanto, el Vicariato toma en cuenta 
la existencia de culturas indígenas diferentes (Sionas, Secoyas, Napo-
runas) y de la cultura occidental con diversas manifestaciones. 
(Boletín 13, pág. 5, 1993). 

 Se van dando reglamentos para la casa de cursos, administración de 
colectas y donativos en iglesia - capillas; se crea los diferentes regla-
mentos del consejo de pastoral, de los botiquines comunitarios, y los 
consejos pastorales que prepararon el análisis de las comunidades de 
base, desde unas líneas básicas de acción pastoral.  

 Reflexionando el documento de Medellín n° 55, invita a reflexionar 
sobre el encuentro en comunión  y participación en acogida a los di-
versos ministerios y carismas que tienen que unirse en esa misión de 
complementariedad y de corresponsabilidad. (Boletín 14, pág. 9, 
1993). 

 Vivir la exigencia de inculturación-encarnación, desde el camino con 
fallos, equivocaciones, aciertos; y hacer un esfuerzo de encuentro y de 
comprensión mutua sobre todo en los equipos pastorales. (Boletín 15, 
pág. 74, 1993). 

 la preocupación de la familia y la formación que deberán tomar forma 
en el trabajo pastoral de los equipos. (Boletín 15, pág. 59, 1993). 

 la reflexión cultural y el intentar encarnarse en la cultura de la gente 
que nos rodea sigue siendo un elemento fundamental para despojar-
nos de nosotros mismos y encarnarse, a ejemplo de Cristo, en los pue-
blos que queremos evangelizar. (Boletín 14, pág. 7, 1993). 
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AÑO 1994 

1994? Oblatas ocupan el lugar de las Lauritas en Coca (JEsdp) 

 

AÑO 1997 

 La Creación del Seminario Mayor Misionero en Quito con con la par-
ticipación de los Vicariato de Puyo y Aguarico (unión del Seminario 
de Puyo y Aguarico en Quito,) para la formación de futuros sacerdo-
tes, estando al frente el P. Rafael Cob; de antemano, los padres de Sa-
chas se han comprometido a colaborar con este Seminario. (Boletín 
17, pág. 9, 1997). 

 vivir el anuncio salvador integrado en nuestro mundo concreto, in-
corporado a la vivencia cultural de nuestras gentes y a nuestro hacer 
de Iglesia que crece en la Amazonía ecuatoriana, colona e indígena, 
en comunidades, nacida preferentemente de los pobres. (Boletín 17, 
pág. 6, 1997). 

 Debemos darnos cuenta prácticamente de que la Iglesia de Aguarico, 
como iglesia particular, debe crecer con clero propio. Debemos hacer 
realidad la afirmación del Objetivo General de nuestra iglesia en el 
que afirmamos que se “opta por una Iglesia autóctona e indígena, con 
clero nativo…” (Boletín 18, pág. 7, 1997). 

 No continuidad del Seminario-internado Menor en Coca 

 La Iglesia de Aguarico ha estado abierta a los signos de los tiempos y 
por ellos ha sido capaz de grandes cambios. Siempre muy cercana al 
pueblo, intentando apoyar sus organizaciones, ha hecho grandes es-
fuerzos por formar líderes. El haber creado CICAME, ha dado origen  
solamente a una recogida de la cultura e historia napo-runa, y no ha 
provocado una reflexión con grandes consecuencias para la pastoral 
indígena y la inculturación del Evangelio. Hacer iglesia desde los lai-
cos, como corresponsables del desarrollo de esta iglesia. Muchos es-
fuerzos por salir al encuentro de los problemas sociales de la gente: 
en defensa de tierras, derechos humanos, medio ambiente, salud, 
educación, agropecuario. (Boletín 18, pág. 31, 1997). 
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bunal diocesano. Será la Sagrada Congregación y el Papa quienes defi-
nirán la oportunidad de presentar a Monseñor Alejandro Labaka y a la 
Hermana Inés Arango “ante la Iglesia Universal como mártires en la 
realización de su labor misionera y testigos de vivencia inculturada del 
Evangelio. (Carta 28 de agosto 2010) 

 Presencia de los Carmelitas Descalzos en El Cañón de los Monos en di-
ferentes servicios pastorales (JEsdp) 

 Se está constatando que las figuras Alejandro e Inés empiezan a ser 
desconocidas en nuestros ambientes y solo quedan en nombre de calles 
y entidades, sin que a veces se aprecie ni se conozca su esfuerzo misio-
nero y su entrega martirial. Hay muchas personas que han llegado más 
tarde a estas tierras y debemos impulsar en ellos el conocimiento, re-
cuerdo y sentido misionero y de entrega hasta el martirio que nos deja-
ron. (Carta 19 de junio de 2010) 

 

AÑO 2011 

 Presencia de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada en Coca  

 

AÑO 2012 

 Plan pastoral quinquenal actual 

 Diocesanos de Asturias en Sachas y El Eno. Marchan en el 2012? 
(JEsdp) 

 Presencia de las Hermanitas de La Anunciación en 3 de Noviembre-
Sachas  

 

AÑO 2013 

 Matanza de waorani a taromenani 

 

AÑO 2014 

 Inicio del MACCO 
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cia de Dios y promueve un compromiso en la sociedad desde los valo-
res del Reino; para que el ser humano sea dignificado en todas sus di-
mensiones y el Evangelio sea creíble. (Boletín N° 49, pág. 53, 2008). 

 Se invita a tener en cuenta para nuestra programación pastoral la Nue-
va Constitución en el aspecto socio-político. (Boletín N° 51, pág. 16, 
2008). 

 

AÑO 2009 

 El tema de Aparecida de cara a la Misión continental es con el objetivo 
de sentirnos misioneros y misionados y que de ahí nazca el encuentro 
con Jesucristo vivo, para llegar a todas las personas. (Boletín N° 52, 
pág. 48, 2009). 

 El aspecto económico. El planteamiento es ir buscando los elementos, 
las necesidades y capacidades económicas que tengamos para dar lo 
mejor en el Vicariato… Es necesario buscar que la Iglesia local sea ca-
paz de cubrir los gastos propios. (Boletín N° 53, pág. 48, 2009). 

 El papa en Roma el año sacerdotal en el que la vivencia del sacerdocio 
ministerial, la confianza en la “Fidelidad de Cristo y la fidelidad del sa-
cerdote” nos hará vivir en nuestra Iglesia, como misioneros, el compro-
miso de nuestra vocación a hacer la Iglesia de Aguarico con un impulso 
fuerte a la vida sacerdotal y al trabajo intenso por las vocaciones sacer-
dotales par nuestra Iglesia. (Boletín N° 53, pág. 4, 2009). 

 Mantener una apertura y responsabilidad misionera para orientar una 
espiritualidad que lleve a mantener una fidelidad creativa de los misio-
neros. (Boletín N° 54, pág. 67, 2009). 

 El misionero necesita estar equipado de una rica espiritualidad apren-
dida en el diálogo y el encuentro cotidiano con Dios: La fecundidad en 
el apostolado depende de la unión vital con Cristo. (Boletín N° 54, pág. 
7, 2009. 

 

AÑO 2010 

 El 17 de septiembre. Les transmito la alegría de haber llegado al mo-
mento de terminar el proceso diocesano y remitir a la Sagrada Congre-
gación para las causas de los santos todo el dossier recorrido por el tri-
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AÑO 1998 

 Creemos que los misioneros preparamos más a los animadores para 
que cumplan su servicio (...) ha sido muy importante acompañar y 
ayudar a la comunidad grande, pero ha faltado el acompañar y ayu-
dar a la pequeña comunidad. (Boletín 19, pág. 26, 1998). 

 Primer Sacerdote Diocesano ecuatoriano. Ordenación sacerdotal de 
Luis Miguel Yumbo, el 4 de junio de 1998. Primer sacerdote ecuato-
riano indígena ordenado en nuestro Vicariato para la iglesia univer-
sal desde el servicio. (Boletín 20, pág. 6, 1998). Actualmente son ya 4 y 
un diácono.  

 Análisis y reflexión eclesial del trabajo que se va realizando en todos 
los equipos y áreas  pastorales (carta convocatoria  boletín 21, pág. 3. 
1998 mayo) 

 Año en el que se revisa desde la historia de la iglesia, sobre todo lati-
noamericana, el fundamento de nuestro trabajo pastoral analizando 
el Objetivo General y el Marco Referencial del Vicariato hasta llegar a 
una aceptación básica de los mismos con unas sencillas matizaciones. 
(boletín 21, pág.5 1998) 

 Se hace una evaluación proyectiva de las áreas pastorales buscando el 
camino a seguir en la organización de la Iglesia de Aguarico en cada 
área. 

 Así  mismo, se hace una evaluación-reflexión sobre cuatro temas im-
portantes en la vida de nuestra iglesia local (boletín 21, julio 1998, 
págs. 6) 

 Iglesia-Comunidad: vivencia de la fe con perspectiva cristiana 

 Compromiso social de la iglesia: construcción de una sociedad 
nueva desde el compromiso con el pueblo y sus organizacio-
nes. 

 Pastoral Vocacional: una iglesia autóctona con clero y vida 
consagrada propios y diversidad de ministerios laicales. 

 Catequesis: Iglesia fuertemente apoyada por catequistas y ani-
madores.  

 Sentimos el impulso del Espíritu y  el apoyo de Alejandro e 
Inés. (pág. 7)  
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 Las asambleas son siempre momentos importantes de comunión de 
iglesia. Momentos interesantes de práctica activa de una pastoral de 
conjunto. Sintamos así este tiempo y démosle toda la trascendencia 
eclesial que tiene. Encomendemos el trabajo al Espíritu de Dios que 
con nosotros está haciendo la Iglesia de Aguarico. (carta convocatoria 
agosto 25, boletín 22. pág. 2. 1998)   

 En la reflexión sobre la iglesia-comunidad se desprenden los retos para 
la iglesia de aguarico que son fruto también de una evaluación. los re-
tos son: 

 El reto de una iglesia comprometida políticamente. La evalua-
ción habla de una falta de conciencia política de la Igl. de Agua-
rico. Construir la Iglesia es también construir la sociedad civil. 

 El reto de una equilibrada relación entre la pastoral de masas y 
la pastoral de las pequeñas comunidades. 

 El reto de dar mayor responsabilidad a los laicos. Es importante 
la formación tanto para indígenas como para colonos. Fortalecer 
el CEFIR y la formación de los colonos. 

 El reto de los ministerios (indígenas y mestizos. para enfrentar el 
reto de una iglesia laical. (boletín 22, pág. 6, 1998) 

 Con respecto al compromiso social de la Iglesia se dice que hay que 
reforzar, coordinar, dar racionalidad, crear algo nuevo que fortalez-
ca lo que ya existe como labor social de la Iglesia de Aguarico. Hay 
que trabajar con los que hay aprovechando lo que hay. El Vicariato 
desde lo que ya tiene deberá apoyar y reforzar el diálogo con otras 
instituciones, llevar una coordinación designando una persona de-
terminada. (boletín 22, pág 14, 1998) 

 El objetivo y marco referencial del Vicariato es muy claro en el pro-
pósito de la evangelización y la catequesis suscitar una iglesia incul-
turada desde el pueblo: el texto de Lc 24,13 expresa mejor la expe-
riencia del caminar de nuestras comunidades: un Cristo humano que 
camina entre nosotros, que nos acompaña, que nos enseña  descubrir 
la presencia de Dios en nuestra historia ecuatoriana….(boletín 22, 
pág. 17. 1998). en esto vemos que el Vicariato se adelantó a Santo 
Domingo gracias a la gestión de Mons. Proaño y Alejandro Labaka.  

 El vicariato comprendió la misión no como un esquema de dominio  
sino como un espacio de encuentro; evangelizar y catequizar es ante 
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dadero “Discípulos y Misioneros de Jesucristo, para que nuestro pue-
blos tengan vida”. Ha llegado también el momento de ir renovando 
responsabilidades en nuestra iglesia local para compartir entre todos 
nuestro compromiso de hacer crecer la Iglesia en esta zona de la Ama-
zonía. (Boletín N° 46, pág. 5 y 8, 2006). 

 

AÑO 2007 

 Todas nuestras Asambleas son momentos de especial sentido de Iglesia 
Particular y así lo tenemos que vivir. tenemos que sentir como Iglesia… 
No podemos hacer iglesia por libre, debemos hacerla en comunión en 
servicio. (Boletín N° 47, pág. 8, 2007). 

 Comienza la Caminata por la vida con Alejandro e Inés. 

 Aguarico tiene una gracia manante y fluye, que es la construcción de la 
Iglesia sobre el fundamento del martirio. La riqueza de la Iglesia, su 
verdadero patrimonio, es su santidad… (Boletín N° 48, pág. 64, 2007). 

 

AÑO 2008  

 Logros del caminar del SICNIE: creación de Vicarías indígenas, los cen-
tros de formación indígena, formación sistemática de los servidores y 
servidoras indígenas, formación de los agentes pastoral, organización 
zonal: reflexión, evaluación y planificación, coordinación nacional de la 
pastoral indígena, asamblea nacional de pastoral indígena. (Boletín N° 
49, pág. 28 y 29, 2008). 

 El Vicariato ha tomado una opción clara de apoyo a las personas afecta-
das por el proceder del Estado y de los militares. Además, continúa la 
preocupación por los siete presos que aún existe. Milagros Aguirre, han 
preparado un documento, en torno a esta situación llamado: Dayuma 
nunca más. (Boletín N° 49, pág. 29, 2008). 

 Terciarias Capuchinas dejan El Eno y pasan a Inés Arango donde ha-
bían estado un grupo de Laicas Misioneras (JEsdp) 

 Se presenta el Plan Estratégico para un modelo económico. (Boletín N° 
49, pág. 30, 2008). 

 Fortaleza que da más vida al Vicariato, ser una iglesia potenciadora de 
una fe viva, testimonial y profética, que vive en comunión la experien-
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No basta el objetivo y marco referencial; se necesita líneas de conducta, 
acciones, cronogramas… De lo contrario somos una Iglesia que tiene 
cabeza y corazón pero carece de manos y pies. Hay que llegar a un plan 
pastoral operativo y evaluable. (Boletín N° 43, pág. 64, 2005).  

 Criterio sobre las nuevas comisiones tomando en cuenta que algunas 
ya han funcionado: Comisión de Pastoral Familiar, Comisión de Pasto-
ral Misionera, Comisión de Pastoral Juvenil, Comisión de Pastoral de 
Catequesis, Comisión Vocacional Seminario, Comisión Pastoral Laicos, 
Comisión Pastoral Urbana, Comisión Pastoral Escuela de Formación y 
Comisión de Pastoral Social. (Boletín N° 43, pág. 87 y 88, 2005). 

 

AÑO 2006 

 Se trabaja en la Pastoral Comisión “Catequesis y liturgia”, Misionera, 
Pastoral familiar, Pastoral promoción vocacional, pastoral indígena,  
mirando el marco de la realidad: aspecto histórico, poblacional, fami-
liar, educativo, socio-económico, socio-político, socio-cultural-
Religioso, medios de comunicación social, eclesial-pastoral. (Boletín N° 
44, pág. , 2006). 

 En octubre de 2005 fue la inauguración del Colegio Abya Yala en lo 
cual los Secoyas, Sionas, Cofanes, Shuaras y Quichuas pueden hacer el 
bachillerato. Es el primer colegio para los Indígenas en la Zona de Su-
cumbíos y Orellana. Desde la Pastoral Minoría acompañamos al equipo 
del colegio… (Boletín N° 45, pág. 39 , 2006). 

 Pastoral de minorías Huaorani. Buscamos penetrar su cosmovisión su 
modo de relacionarse con el Creador, buscamos conocer su modo de 
relacionarse con los demás, con la naturaleza. Lo que tratamos de invo-
lucrarnos en cada comunidad, es que todos tenemos que aprender a vi-
vir como hermanos entre pueblos. Tratamos de hacer un esfuerzo para 
aprender su idioma. Nuestro trabajo es un trabajo “de hormiga” pero a 
través de estas convivencias y de estos servicios, ellos sienten que los 
acompañamos en su caminar, tratando de discernir los antivalores que 
les hacen daño y los valores que podrían ayudarles a vivir felices. 
(Boletín N° 45, pág. 42 y 43 , 2006). 

 Tomar conciencia y proyectar el trabajo tanto del as comisiones como 
de los equipos misioneros. El sentido de compromiso y la corresponsa-
bilidad nos ayudará a cumplir y vivir el deseo de convertirnos en ver-
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todo sentarse a ver y escuchar a Dios en la cultura que pretendemos 
evangelizar puesto que Dios ya ha estado allí  muchos milenios y si-
glos... “Semillas del Verbo” (pág. 18) 

 En la misión hay tres grandes retos para el misionero:  

el reto del lenguaje: para evangelizar es necesario hacerlo en 
la lengua del pueblo. 

el reto de la comida: la comida es fundamental en la conviven-
cia. Comer juntos es expresión de comunión e intimidad.  

el reto del tiempo: entrar en otra cultura supone también en 
otra forma de percibir el tiempo. 

 La evangelización de la catequesis inculturada nos lleva a repensar 
nuestros dogmas. La catequesis debe hacerse acorde a la realidad de 
las comunidades ya sean indígenas o colonas. 

 Es necesario de evangelizar la religiosidad popular. la fe de los cre-
yentes es una fe incipiente, interesada, milagrera que se ve necesario 
erradicar para que crezca la auténtica fe que salva, libera y construye 
el Reino. 

 En la catequesis y la evangelización otro tema importante es la fami-
lia. Es en ella  donde reproduce la cultura y se transmite la fe. 

 La catequesis debe ser menos doctrinal y más sapiencial. Los ancianos 
pueden ayudar en la transmisión a las nuevas generaciones lo necesa-
rio para la vida. La catequesis debe incorporar temas de sexualidad y 
temas sociales que tienen que ver con la comunidad. No debe ser sa-
cramentalista. Se debe plantear la catequesis como un proceso perma-
nente que no termina con los sacramentos sino que se prolonga con la 
catequesis juvenil y la comunidad. 

 Algo más que se ve es la preocupación por la catequesis de adultos. 
La asamblea cristiana es el lugar de esta catequesis. Es necesario insis-
tir y desarrollar una  catequesis bíblica.  

 ¿Qué hacer para que la catequesis vaya más allá de lo sacramentos? 
¿cómo implicar a los padres de familia en la catequesis de sus hijos? 
¿cómo dar mayor responsabilidad a los catequistas? ¿cómo hacer para 
que los catequistas sean apoyados por las comunidades? ¿cómo hacer 
para que se formen y respondan mejor en sus comunidades. 
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 Pastoral vocacional: Vive con las comunidades la fe en el seguimiento 
de un Cristo liberador, pobre, servidor, entregado al Padre y al pueblo 
(marco referencial del Vicariato). el Evangelio de Juan 1, 35ss nos ayu-
da a entender que:  

 la iniciativa de toda llamada en la Iglesia es de Jesús. 

 la fecundidad del testimonio: los discípulos, recién llamados, lla-
man a su vez a otros mediante su testimonio de fe mesiánica. La 
fe en Jesús contagia, no puede confinarse ni encerrarse. 

 gozo ante el descubrimiento de Jesús como Mesías. Este clima de 
alegría que llena el corazón de los apóstoles se manifiesta repeti-
damente en la expresión “hemos encontrado al Mesías”  

 Las  vocaciones empiezan con jóvenes que están buscando algo, que 
están fascinados de nuestro testimonio de Jesús y quizá puedan en-
contrar algo que los llama y que en ese descubrir a ese alguien, se 
puedan identificarse con él. Si soy capaz de enamorarme del proyecto 
de Jesús, por qué no otros, por tanto seamos testimonio de una fasci-
nación de Jesús para que otros también puedan enamorarse de él. Po-
demos ver en esta realidad la presencia viva de Dios impulsando la 
renovación y la construcción de una Iglesia que nace enraizada en la 
sangre de los mártires que dieron su vida para dar testimonio de una 
vida nueva.  

 Es necesario crear el seminario. Espacios donde los jóvenes inquietos 
vocacionalmente puedan descubrir a Jesús como los grupos de cate-
quesis. Asambleas. Es necesario que exista un equipo dedicado a la 
animación y seguimiento vocacional.   

 “Queremos ser albañiles de este reino de Dios que el Señor construye 
con nosotros, poniendo nuestras manos y nuestro corazón para que él 
haga por nuestro medio crecer nuestra iglesia de Aguarico” (boletín 
22, pág. 53, sept. 1998) 

 

AÑO 1999 

 “Reflexión sobre la Organización eclesial en el Vicariato de Aguarico”. 
Toda nuestra reflexión de estos años se ha apoyado en el caminar con-
creto de nuestra Iglesia, en las exigencias actuales de este mundo cam-
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 La organización del laicado: Santo Domingo reconoce que “el 
pueblo de Dios está constituido en su mayoría por fieles cristia-
nos laicos (94) 

 El protagonismo laical: El documento de Sto. Dgo afirma con én-
fasis. “la importancia de los laicos en la Nueva Evangelización 
que conduce a la promoción humana y llega a informar todo el 
ámbito de la cultura con la fuerza del Resucitado, nos permite 
afirmar que una línea prioritaria de esta IV Conferencia ha de ser 
una Iglesia en la que los fieles cristianos laicos sean protagonis-
tas” (SD 293) 

 

AÑO 2005 

 Se reflexiona  sobre la Amazonía Continental responde a la necesidad 
de acercarnos a la realidad y al entramado social, político, científico, re-
ligioso y cultural que se nos plantea y a los futuros posibles en los que 
se va a ver envuelta la región y que nos van a afectar de modo inexora-
ble. Por el cual, nos hace tomar conciencia de la situación en que esta-
mos, especialmente de la cultura de la legalidad y la justicia. (Boletín 
N° 41, pág. 5 y 74, 2005). 

 Mons. Jesús Esteban quiso que se escogiera el Monasterio de Nuestra 
Señora de Guadalupe, de las Hermanas Clarisas Capuchinas sacramen-
tarias, como el lugar más adecuado para la Asamblea dedicado a la Eu-
caristía, su santidad Benedicto XVI refiriéndose a la Eucaristía “La Eu-
caristía es en la vida de la Iglesia el corazón y es la fuente donde mana 
el principio y culmen de la vida cristiana”; también se presenta el tema 
“Buscando la personalidad cristiana de Alejandro y su vivencia euca-
rística” y se concluye esta Asamblea Mons. Jesús Esteban recordando a 
los misioneros la importancia que tienen para el Vicariato las vidas en-
tregadas de Mons. Alejandro y Hna. Inés, animó a seguir con el com-
promiso y las luchas que llevaron adelante nuestros mártires. (Boletín 
N° 42, pág. 5, 9 y 18, 2005). 

 Organización de la Pastoral Indígena. Desde la perspectiva socio-
organizativa. Las comunas mantienen sus sesiones, mingas, defensa del 
territorio, desarrollo, dirigentes, proyectos. También,  en atención a las 
nacionalidad indígenas siona, secoya, shuar y los pueblo ocultos. 
(Boletín N° 43, pág. 33, 2005). ) El plan de pastoral debe ser operativo. 
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 Ordenación diaconal del Hno Dick Ramírez. 

 “Contemplar y reavivar la espiritualidad misionera que ha sustentado 
y sustenta el esfuerzo realizado por los misioneros que han ayudado a 
nacer y crecer esta Iglesia y a adquirir las características que hasta aho-
ra tiene”. 

 En este ambiente celebrativo se estudia temas como: 

 Espiritualidad Misionera de la Iglesia de Aguarico con el Padre 
Santiago Ramírez (boletín 39, págs. 45-56, julio 2004) 

 UTOPÍA: Ilusión y esperanza en nuestro camino con Mons. Al-
berto Luna. (boletín 39, pág.57 julio 2004) 

 Aspecto Social y Carismático con el Hno. Txarly Azcona. (boletín 
39, pág. 59, julio 2004) 

 Inculturación con el P. José Miguel. (boletín 39, págs. 60-62, julio 
2004) 

 Queremos continuar nuestro caminar eclesial haciendo la Iglesia que 
Dios quiere en nuestra realidad actual y futura. Todos somos Iglesia de 
Dios en Aguarico y a todos nos corresponde ayudarla a crecer según 
los designios del Señor expresados en los signos de los tiempos y luga-
res (boletín 40, pág. 5, Carta a todos los misioneros). 

 Del trabajo en la asamblea anterior hubo una opción hacia el futuro. 
Tres líneas fundamentales para el crecimiento de la Iglesia de aguarico. 

 Formación de los laicos. 

 Compromiso con los pobres y las minorías 

 El autofinanciamiento 

 Lineamientos de Pastoral Social para el curso 2004-2005 

 Presencia importante de laicos misioneros. Están más implicados en la 
Past. Social del Vicariato. 

 Desafíos, criterios y compromisos pastorales de los laicos en el Ecua-
dor:  tres desafíos: 

 La comunión eclesial. “Y porque la Iglesia es en Cristo como un sa-
cramento. Osea sigo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano”. 
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biante y en nuestro compromiso con la iglesia universal, latinoamerica-
na y del Ecuador. (Carta convocatoria, 16 Febrero 1999). 

 Presencia de Franciscanos Conventuales en Shushufindi. (JEsdp) 

 Nueva estructura organizativa. Punto de referencia “las comunidades” 

 Nuevo organigrama. El Organigrama Pastoral es el esquema en el que 
queremos movernos para hacer realidad el objetivo general y el marco 
referencial dentro de una pastoral de conjunto. Hemos de llenarlo de 
contenido y ver su incidencia en nuestro trabajo pastoral y misionero.  

 La reflexión parte del objetivo general del Vicariato. (bol. 23, pág. 11) 

 La historia de la Iglesia del Vicariato no se puede escribir sin las comu-
nidades significativas, no solo por su número sino por ser un fenómeno 
social, eclesiológico, pastoral, que viene provocando en la vida y mi-
sión de la comunidad de Jesús.  

 Alejandro e Inés que caminan junto a nosotros  nos ayudarán en el gran 
deseo de hacer  crecer nuestra Iglesia de Aguarico. (carta convocatoria 
16-02-1999) 

 “estamos en reflexión sobre la organización de la Iglesia de Aguarico; 
pero la organización eclesial tiene una finalidad; llevar la Buena Nueva 
del evangelio a todos los pueblos y a todos los hombres”. Nuestra Igle-
sia debe ser portadora de la revelación del Padre, y cada uno de noso-
tros  debemos concretar  en nuestro obrar de iglesia esa revelación, he-
cha carne para este pueblo concreto al que nos dirigimos en la Iglesia 
de Aguarico. (homilía inaugural 1999. fiesta Cátedra de San Pedro) 

 Son retos que asumimos en este momento y que son con los debemos  
aprender a caminar como Iglesia. Siempre confiamos en la fuerza del 
Espíritu que nos lleva hacia el Padre por los caminos que él quiere. Lo 
haremos todos juntos en comunión de fe y amor.  

 Trabajamos para implantar el Reino de Dios, lo hacemos desde la pers-
pectiva de la comunidad cristiana y caminamos juntos en una Pastoral 
de conjunto en la que todos ponemos nuestras capacidades y nuestro 
carisma personal y comunitario para el crecimiento de la Iglesia en 
Aguarico. (carta convocatoria 05/05/1999, bol. 24, págs. 1-2. 

 Este nuevo cambio supone para nosotros también un cambio, tanto a 
nivel personal como en nuestra forma de trabajar. 
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 En el compromiso social el Vicariato ha trabajado junto con otras insti-
tuciones ( SECAP, FEPP) el tema de la mujer, derechos humanos, edu-
cación y salud (bol. 24, págs 40. 41, 1999). El Vicariato de una u otra for-
ma ha tenido una labor importante en lo referente a derecho ambiental. 
A raíz de la demanda contra texaco se crea el Frente de defensa de la 
Amazonía, del cual participa el Vicariato (bol. 4 pág. 45). así como tam-
bién en la Red de Monitoreo Ambiental. un aporte del Vicariato es el 
Laboratorio de suelos que brinda servicio técnico a las aguas contami-
nadas. (bol, 24, págs, 40-65) 

 En camino hacia el tercer milenio, con la mirada puesta en el Misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios. “Jesús la novedad que supera todas 
las expectativas de la humanidad”. 

 Desde la realidad y con la mirada y el recuerdo puesto en Alejandro e 
Inés, nuestros mártires, según los deseos y esperanzas queridas por el 
Papa Juan II para el año jubilar: “Un signo… hoy particularmente sig-
nificativo de la verdad del amor cristiano es la memoria de los márti-
res. Que no se olvide su testimonio” “La Iglesia, en todas las partes de 
la tierra, debe permanecer firme en su testimonio y defender celosa-
mente su memoria” “Que la admiración de su martirio esté acompaña-
da por el deseo de seguir su ejemplo…” (boletín 25, pág. 6. Eucaristía 
inicio de la asamblea, oct. 1999) 

 Reflexión en torno al marco referencial del Vicariato por parte del pa-
dre Santiago Ramírez, hno.  capuchino. 

IGLESIA DE  AGUARICO 

 Fundada en el Espíritu. Memoria viva en el Espíritu. Es una Igle-
sia Misionera. nace con misioneros que amaron la gente, cre-
yeron y confiaron en ella. Mons. Alejandro y Mons. Proaño. 

 Fundada en Jesús: en Jesucristo pobre y crucificado. Edificada 
en el fundamento de los Apóstoles (Ef. 2,19-22). En Jesús la 
piedra angular. 

 Con testigos fidedignos de Jesús: con los hnos que nos han prece-
dido Inés y Alejandro etc...ellos con su obras dan otro y fun-
dación a esta Iglesia de Aguarico. 

 Iglesia que camina en los procesos sociales-humanos. 
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rial y con el camino de Iglesia que Mons Labaka fue recogiendo en varios 
textos. El Padre Fidel ha reflexionado sobre  algo que se ha vivido aquí, 
por Alejandro e Inés, y su muerte con sentido martirial. Ha vivido la expe-
riencia en la reflexión. (boletín 37, pág. 9. febrero. 2004).nos dice: 

 La celebración de los 50 años de la misión es un buen momento para 
reflexionar sobre el sentido de la presencia de la Iglesia y el trabajo que 
se realiza. 

 Nos anima a que entremos por esa puerta y  creamos en los valores de 
la reflexión. La reflexión, con frecuencia, puede resultar estéril, pero lo 
es porque nosotros la hacemos así. pero cuando se abre la puerta, pue-
de ayudar mucho en ese trabajo práctico que desarrollamos todos los 
días. Una reflexión bien hecha puede fructificar. La reflexión debe ha-
cerse según el paso del tiempo o de las etapas. Estamos en constante 
evolución social y eclesial.  

 Toda reflexión debe ayudar a crear un nuevo paradigma teológico. Un 
paradigma es un marco referencial. Los teólogo dicen “los cristianos 
deben construir un nuevo paradigma”. Hoy no se puede  hacer misión 
como hace 40 años, ni los ni en los modos ni en la mentalidad ni en la 
mentalidad. 

 La reflexión debe hacerse desde América Latina. no desde otra reali-
dad.. 

 Debe haber un afán de búsqueda. Anima a los jóvenes misioneros del 
vicariato a pensar, a que haya pensadores dentro de esta Iglesia. 
(boletín 37) 

 Elaboración del Plan Estratégico Social del Vicariato. “La acción pasto-
ral planificada es la respuesta específica, consciente e institucional las 
necesidades de la evangelización. Deberá realizarse en un proceso de 
participación en todos los niveles de las comunidades y personas in-
teresadas (DP 1307)”. Con este plan se quiere organizar y planificar las 
líneas de acción social del Vicariato de Aguarico para 5 años.  

 Se celebra el cuarto encuentro SICNIE Amazónico (7-8-9 de marzo). 
Mons. Jesús Esteban anima al crecimiento de la Iglesia Indígena y moti-
va a no desanimarse en ese caminar. 

 Celebración de los 50 años de la Iglesia de Aguarico 21/07/2004) IGLE-
SIA DE AGUARICO, 50 AÑOS, SIEMPRE EN MISIÓN. 
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“Hemos tomado conciencia de nuestro compromiso social que nace ya del 
esfuerzo vivido desde el principio por quienes han ido haciendo esta igle-
sia a lo largo de los 50 años. Se nos decía al principio que el elemento más 
importante del trabajo social 

es estar con los pobres y compartir con ellos las necesidades y esperanzas 
ayudándoles a superar dificultades y enfrentar con ellos los compromisos 
e inquietudes”. 

Impulsemos desde cada equipo  pastoral  el esfuerzo por promover la ac-
ción social “acompañando siempre al pueblo y a sus organizaciones” co-
mo nos lo pide el objetivo general de nuestra Iglesia. (boletín 35,  pág 96, 
febrero. 2003).  

 Mons. Jesús Esteban, con sus palabras ilumina el trabajo en las asam-
bleas, en este caso, se va a centrar en reavivar el compromiso de hacer 
efectivos el objetivo, organigrama y marco referencial del plan pastoral 
del Vicariato. 

 “Todos vivimos en el mismo compromiso misionero. Han sido 50 años 
de la acción del espíritu en nuestra de Aguarico. una historia de fe, una 
historia en relación con las minorías étnicas y de inculturación. (Los 
primeros Prefectos Apostólicos de aguarico participaron) Monseñor 
Alejandro, como Prefecto Apostólico de Aguarico, participó en la últi-
ma sesión del Concilio Vaticano II en 1965. Mons. Alejandro de ahí he-
redó su lema episcopal “Semillas del Verbo”. El P. Camilo Mújica pre-
paró el ritual kichwa, el único aprobado por la autoridad litúrgica Vati-
cana para El Ecuador. La nuestra ha sido una historia, martirial: ahoga-
dos en el río, soportando enfermedades y culminando con la muerte de 
Alejandro e Inés. También ha habido un gran esfuerzo reflexión sobre 
los valores de las culturas autóctonas: CICAME. Somos herederos de 
esta entrega misionera. Nuestra Misión ha sido una floración de caris-
mas que viven en comunión, colaboración y participación “Para que la 
Iglesia crezca”.( boletín 36, págs 8-9, oct. 2003) 

 

AÑO 2004 

En esta ocasión nos acompaña el Padre  Fidel Aizpurúa (capuchino) para 
ayudarnos a reflexionar. Él ha estudiado la profundidad teológica que hay 
en  la Crónica Huaorani de Mons. Alejandro. Alejandro y la hna. Inés dan 
un carisma especial a nuestro trabajo  especialmente con su muerte marti-
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 La gente es Iglesia: la gente está ahí. Ellos son el sujeto del ser 
eclesial y de su historia. 

 Hacer comunidad: espacio para todos en igualdad y fraterni-
dad. Indígenas, colonos, pobres 

 Hacer juntos el camino. camino en común, ver juntos la volun-
tad de Dios.  

  Sintiéndose invitada a reinterpretar sin condicionamientos: confía 
en el Espíritu para recrear estructuras, símbolos y expresiones 
de fe. 

 El servicio y la misión es la razón de ser y el sentido del trabajo de la 
Iglesia. para ello se crean estructuras y organigramas.  

 Iglesia servidora en medio de la humanidad Mt. 9,36; Mc 
9,40; Lc. 3,21-23; Mc 10,42-45; Mc. 14,3-9; Lc. 11, 36-50.  

 Iglesia que tiene el Espíritu de Jesús Lc. 4, 14-22; Lc. 4,1-13; 
Mc. 1,37 

 Muy de Jesús, muy de Dios Jn. 5, 6-20; Jn. 14,31; Jn. 4,34; Jn. 
17, 1-14. Mt. 9,13; Jn.3,17. 

 Pastoral de toda la comunidad eclesial. Iglesia convocada. 
Cada persona llamada con una vocación y misión (Gal. 1,15-
16). (boletín 25, págs 10-17, oct. 1999) 

 

AÑO 2000 

 Se convoca a asamblea con la finalidad de analizar cómo se está dando 
el cambio de perspectiva en nuestro trabajo pastoral asimilando el nue-
vo organigrama pastoral; y proyectar nuestro esfuerzo en esta direc-
ción para el próximo año pastoral. (carta convocatoria 02/05/2000) 
(bol.27, pág 10, 2000) 

 Durante los días 5 y 6 de junio comenzó la programación de los traba-
jos en los equipos y se nos indicó dedicar luego, en cada uno de los 
equipos pastorales, al menos un día para analizar de forma de cómo se 
ha venido trabajando en la Pastoral Colona e Indígena. Además, descu-
brir los procedimientos que se deben mejorar y las nuevas formas de 
evangelización a implementar con miras a la acertada puesta en mar-
cha del nuevo organigrama (boletín 27, pág. 22, octubre 2000). 
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 En este año se integran al Vicariato tres misioneros laicos del  MAC 
(Movimiento de Acción Cristiana) Manoli Valle y Gustavo Zambrana 
matrimonio joven que trabajará en el Cañón de los Monos y José Valen-
zuela, joven que coordinará la Pastoral Juvenil a nivel de Vicariato. Es-
pañoles. (boletín 27, pág. 22, octubre 2000). 

 Misioneras Siervas del Divino Espíritu en Sachas cuando se van las Do-
minicas.  Más tarde en Shushufindi. (JEsdp) 

 El objetivo general para esta asamblea: continuando con el proceso que 
vive el Vicariato, que los misioneros, desde el nuevo organigrama, 
realicemos un chequeo a nuestra acción pastoral, dando los pasos nece-
sarios para seguir implementando el organigrama.  

 Los objetivos específicos: 

 Asimilar y clarificar conceptos del organigrama 

 Analizar y revisar el trabajo pastoral desde la perspectiva del 
organigrama. 

 Pistas que clarifiquen e iluminen nuestro trabajo en cada ám-
bito pastoral. 

 Preparación de las asambleas colona, indígena y general. 
(boletín 27, pág. 24, octubre 2000)                                                     

 Fallece el P. Miguel Gamboa en Pamplona- España el 6 de julio del 
2000. Fue uno de los fundadores de la Misión Capuchina y el Primer 
Superior Regular de la misma, así como el Primer Prefecto Apostólico 
de Aguarico. De 1954 a 1965 estuvo al frente de la Prefectura Apostóli-
ca impulsando todo el trabajo misionero.  

 

AÑO 2001 

 En esta asamblea se tratan dos temas 

 Estudio de documento preparado por la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana “Encuentro con Jesucristo Vivo”, Plan Global Pasto-
ral de la Iglesia en el Ecuador 2001-2010.  

 Es importante tomar conciencia de nuestra realidad de Iglesia 
Universal y trabajar para vivir prácticamente la comunión en 
concreto con la Iglesia ecuatoriana.  Que nos sintamos profunda-
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 En cumbre de la Asamblea, tendremos la gozosa satisfacción de empe-
zar a cosechar algunos frutos del esfuerzo y trabajo que a lo largo de 
estos años se han realizado en el seminario menor, con la Achacaspi a 
la cabeza, y posteriormente en el mayor; y hoy lo vemos coronado con 
la ordenación sacerdotal de Walter y Nelson. (Boletín N° 33, pág. 5, 
2002). 

 El 26 de noviembre se inaugurará  el nuevo edificio del Monasterio de 
las Hermanas Clarisas Capuchinas Sacramentarias, en su primera fase 
el 26 de noviembre de 2002. (Boletín N° 33, pág. 11, 2002).  

 

AÑO 2003 

 El Vicariato celebra en connotación especial los 50 años de vida y traba-
jo misionero, donde se irá recogiendo la obra de Dios en nuestra Iglesia  
a través de la acción concreta de los misioneros y misioneras que, a lo 
largo de estos años, han ido haciéndose presentes en esta realidad e in-
tentando transformarla desde su propia idiosincrasia y cultura. Estos 
aspectos de nuestra vivencia eclesial de cincuenta años de vida debe-
mos integrarlos en la experiencia de Jesucristo Vivo transmitida en la 
Gran Misión Nacional. (Boletín N° 34, pág. 6, 2003). 

 Convocatoria a la Asamblea de Febrero sobre el estudio y profundiza-
ción de la presencia de la Pastoral Social en nuestro esfuerzo misionero, 
siempre desde la perspectiva del Objetivo General, Marco Referencial y 
Organigrama de nuestra Iglesia de Aguarico. (Boletín N° 34, pág. 10, 
2003). 

 Esta asamblea fue de la Pastoral Social. Sus objetivos fueron: 

 Informar y hacer partícipes a los misioneros y catequistas de la 
realidad social de la zona y del Vicariato en sus diferentes áreas 
de acción. 

 Conocer el funcionamiento, el área de acción y estructura de las  
diferentes organizaciones  sociales vinculadas al Vicariato en las 
diferentes áreas. 

 Identificar qué respuesta debe dar el Vicariato a las necesidades 
sociales que se presentan en las comunidades en cada una de la 
áreas.  

 Definir compromisos sociales concretos para este año.  
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3) Salud.- El promotor y la comunidad deben trabajar juntos. Los agen-
tes de pastoral deben conocer el plan de salud de Sandy Yura. 4) Reli-
gioso.- El plan del catequista se incluirá en el plan anual de la comuna. 
El catequista sirve a la comunidad, por tanto será la misma comunidad 
quien debe mirar y velar por el catequista y su familia. Seguir formán-
dose en el CEFIR. 5) Cultura.- Es importante aprovechar la educación 
intercultural bilingüe como un medio eficaz a través del cual se puede 
conocer, valorar, y promover los valores propio de la cultura. Vivir las 
fiestas propias del pueblo runa. (Boletín N° 31, pág. 25 y 26, 2001). 

 Se aprueba el Decálogo de las Actitudes básicas que deben tener los mi-
sioneros del Vicariato de Aguarico en la acción pastoral, y que ahora en 
las agendas anuales del Vicariato ha venido integrando en las primeras 
páginas (Agenda 2019, pág. 27) (Boletín N° 31, pág. 29-30, 2001). 

 

AÑO 2002 

 Aniversario de los 15 años de la muerte con carácter de martirio de 
Mons. Alejandro Labaka y la Hna. Inés Arango. “Con inmenso cariño 
les recordamos que todos somos la Iglesia de Dios en Aguarico; Iglesia 
con dos rostros: rostro indígena y rostro colono. En ella todos tenemos 
cabida, espacio, voz, valor y acogida de acuerdo a los diferentes servi-
cios que realizamos en la comunidad… Para ello mantengámonos a to-
da costa y por encima de todo la unidad de la comunidad “Que todos 
sean uno”, nos dijo el Señor. Fundamentalmente decididamente nues-
tros valores: la vida, la cultura, la paz, la hospitalidad, el servicio y la 
caridad. Apoyemos con entusiasmo a nuestros dirigentes honestos, en 
especial a los servidores de la comunidad cristiana… Defendamos ar-
dorosamente la naturaleza y los derechos humanos, especialmente de 
los más pobres y humildes, dentro de la verdad, la justicia y la honesti-
dad.  (Boletín N° 32, pág. 3 y 4, 2002). 

 Las Hnas. Terciarias Capuchinas, celebran sus veinticinco años de pre-
sencia misionera en el Vicariato, lo celebraron el 2 de agosto de 2002 en 
Shushufindi; también, bendecimos al Padre Dios en el comienzo del 
año jubilar que vive la familia franciscana, principalmente las Hnas. 
Clarisas Capuchinas de nuestro Monasterio Santa María de Guadalupe, 
para celebrar 750 años de la muerte de Santa Clara de Asís y de la apro-
bación pontificia de la regla de Santa Clara.  (Boletín N° 32, pág. 4, 
2002). 
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mente  inquietados por este deseo de comunión y de pastoral de 
conjunto ampliada incluso a otras jurisdicciones eclesiásticas. 

 En esta segunda parte nos dedicamos a tomar el pulso al camino 
que vamos realizando en nuestra Iglesia con las Asambleas de 
Pastoral. Hasta este momento ya se ha realizado la asamblea de 
la Pastoral indígena y es necesario evaluar para orientar el el tra-
bajo pastoral con los diversos pueblos indígenas de nuestro en-
torno. 

 Se está preparando la Asamblea de la Pastoral Colona los días 25
-27 de mayo. Todos estos acontecimientos eclesiales son un im-
pulso en la implantación del Reino de Dios en nuestros pueblos.  

 Erección del Monasterio Santa María de Guadalupe 22 de enero 2001. 

 Abadesa : M. Josefina Padilla García. 

 Vicaria y primera Consejera: Hna. María Esther Alegría Anaya. 

 Segunda Consejera: Hna. María de los Ángeles Huerta Hernán-
dez. 

Asamblea de Formación de Febrero suspendida. Esta asamblea se suspen-
de al día siguiente de iniciarla dado que el miércoles se inicia un paro total 
de actividades en las dos provincias Sucumbíos y Orellana liderada por 
las autoridades de las mismas y la Sociedad Civil. Algunos misioneros por 
formar parte de la Sociedad Civil Organizada estaban comprometidos di-
rectamente en la dirección del paro. Nuestros Obispo Jesús Esteban y Gon-
zalo formaban parte de la comisión política y estratégica del paro. Ellos,  
juntamente con las autoridades civiles firmaban un comunicado al país ex-
plicando la razón de esta medida. Se reclamaba  Vías, electricidad, tema 
social y seguridad.  Comunicado que apareció enseguida en la prensa na-
cional. (Boletín 28, págs 3-8, febrero 2001) 

 Tomamos conciencia en cada una de las comunas de que los que cree-
mos en Jesús, con nuestras responsabilidades pastorales y sociales den-
tro de la comuna y fuera de ella, somos la Iglesia de Jesús. (Boletín 29, 
pág. 3, 2001). 

 Al preparar la Asamblea para celebrar gozosamente nuestra fe, cada 
comunidad tiene que organizarse nombrando la directiva de la comu-
nidad cristiana y reflexionar sobre las necesidades e inquietudes perso-
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nales y comunitarias en el campo evangelizador y social. (Boletín 29, 
pág. 5, 2001). 

 Invitación a celebrar la Asamblea Zonal para reflexionar y evaluar el 
trabajo que se está llevando en las comunidades e ir tomando concien-
cia que cada comunidad forma la Iglesia Indígena de nuestro Vicariato. 
(Boletín 29, pág. 6-7, 2001). 

 Preparación para la Asamblea Indígena. Encuentro Zonal en Rocafuer-
te del 9 al 12 de noviembre de 2000. En donde se ha intentado trabajar 
desde las bases. Acompañar a las comunidades que ellas vean y sientan 
sus problemas y encuentren soluciones. Esto es lo que propone el nue-
vo Organigrama, es decir, la nueva organización de la Iglesia de Agua-
rico. (Boletín 29, pág. 8, 2001). También hubieron encuentros Zonales 
en Coca, donde se analizaron temas de organización, Iglesia, educa-
ción, salud y  Pompeya que analizaron la realidad, evaluaron el proce-
so que lleva la realización del plan comunitario y la espiritualidad indí-
gena, que también ha desembocado en el compromiso y nombramiento 
de los nuevos Ministros de la Palabra Cirilo Capinoa y Gastón Yuge; 
además, se celebró el Jubileo de los Indígenas (Boletín 29, pág. 11, 12, 
18, 2001). 

 Las comunidades indígenas, y sus servidores y misioneros se reúnen 
del 9 al 13 de diciembre para celebrar la Asamblea y el Jubileo de la 
Pastoral Indígena. También los colonos y agentes pastoral colona de to-
das la comunidades cristianas de nuestro Vicariato les anunció el co-
mienzo de un camino que hemos de recorrer; las dos Asambleas, desde 
su propia visión cultural, tiene como objetivo el identificarnos como 
Iglesia de Aguarico, ser y sentirnos todos y cada uno de nosotros Igle-
sia de Aguarico; por el cual se ha nombrado organizarse la directiva de 
la comunidad cristiana. (Boletín N° 30, pag. 4, Junio 2001.) Por ello se 
preparó materiales para la Asamblea: 1) Iglesia cuerpo de Cristo desde 
el llamamiento a vivir y servir en comunidad; 2) guí para el trabajo pre-
paratorio de las diferentes áreas. fe, humana, compartir, y misionera; 3) 
material preparatorio para las comunidades cristianas. 

 El trabajo se fue haciendo en las comunidades y zonas pastorales, nues-
tro obispo fue animando y poniendo objetivos a esta Asamblea. Mons. 
Jesús Esteban nos representa el lema “Todos somos Iglesia de Aguari-
co”. Afirmación importante. Somos delegados de las comunidades para 
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traer las ilusiones, inquietudes y problemas de nuestras comunidades y 
zonas. (Boletín N° 30, pág. 17, Junio 2001.) 

 La comunidad cristiana hay que estar como el que sirve. Hay que pre-
pararse para poder servir y por ellos conocer la realidad, comprometer-
se y formarse para servir mejor. Desde la iglesia hay que hacer servi-
cios evangélicos en la sociedad. Deben nacer de la iglesia servidores y 
líderes de la comunidad y de la sociedad, que actúen con criterio evan-
gélico… No basta con hacer una Iglesia que realice los sacramentos, 
sino una iglesia que construye el Reino de Dios en todos los aspectos. 
Hay que ser santos en nuestra realidad, y hay que transformar la comu-
nidad y la realidad en que vivimos modificando situaciones de violen-
cia, de contaminación , de abandono de la sociedad. Finalmente se con-
cluye la Asamblea diciendo que “construiremos el Reino de Dios, for-
mando una nueva sociedad, desde la familia; sintiéndonos y siendo to-
dos la Iglesia de Aguarico. (Boletín N° 30, pag. 62, Junio 2001.) 

 Presentación de la oficina técnica de Pastoral Social. Se propone como 
herramienta para los misioneros viabilizando y solucionando las nece-
sidades. (Boletín N° 31, pág. 7, 2001). 

 Presentación del proyecto de Pastoral Juvenil elaborado por todo el 
Equipo, llevando como responsabilidad la Hna. Norha y Rubí, donde 
se propone hacer un llamado a nuestra Iglesia a un renovado compro-
miso con el crecimiento en la fe de los jóvenes, situándonos en el cora-
zón de nuestra visión y práctica pastoral. (Boletín N° 31, pág. 18, 2001). 

 Compromisos de la Asamblea de la Pastoral Colona: 1) (El Eno - San 
Pedro) Construir una Iglesia unida y participativa. 2) (Sachas) Fortale-
cer los valores cristianos desde nuestro hogar. 3) (Auca Norte) Lograr 
la unidad en la comunidad, con participación, responsabilidad y cons-
tancia. 4) (Shushufindi) Trabajar para de forma unificada. 4) (Auca Sur) 
Que todos en la comunidad se sientan miembros comprometidos.  5) 
(Coca) Crear el Consejo Pastoral de la Zona. (Boletín N° 31, págs. 22-24, 
2001).  

 Conclusiones de la Asamblea de la Iglesia Runa: 1) Organización y tie-
rra.- Realizar el Plan Comunitario anual en coordinación con todos los 
servidores. Capacitación de los dirigentes. Conseguir títulos de propie-
dad. Luchar en contra de las compañías. 2) Educación.- Formar profe-
sores de la misma comunidad. Hacer cumplir el reglamento de comu-
nicación. El profesor debe elaborar el plan de trabajo con la comunidad. 


