
JORNADA DE ORACIÓN Y 
PEREGRINACIÓN

ZAMORA CAMINA POR LA VIDA

Por: P. Zdzislaw Rokoczy y P. Tomás Pareja

Esta jornada de “oración y peregrinación” que inició el
25 de marzo, fecha en que nuestra Iglesia celebra la
Solemnidad de la Anunciación del Señor y “el día del
niño por nacer”. En la Eucaristía presidida por
Monseñor Jaime Castillo Villacrés, quien enfatizó de
manera especial las palabras de del Papa Francisco: “un
problema no se soluciona con un crimen”, haciendo
referencia a legislaciones que optan por el aborto como
única salida.

El Papa Francisco cuando bendijo la Campana
menciono: "Que su sonido anuncie al mundo el
Evangelio de la vida, despierte la conciencia de las
personas y recuerde la voz de los no nacidos.
Encomiendo a la oración de ustedes la vida de cada
niño concebido." (~Papa Francisco , 27 de octubre del
2021.)
. Nuestro mensaje se fundamenta en dos perspectivas:
la perspectiva médico-científica que sustenta que la vida
comienza desde su concepción (unión de
espermatozoide y óvulo) y la perspectiva jurídica-legal
que proclama que la ley en el Ecuador defiende la vida
humana desde la concepción (Art. 45 de la Constitución
Política)
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CAMPANA: LA VOZ DE 
LOS NO NACIDOS 

La provincia amazónica de Zamora Chinchipe
se convirtió en el segundo lugar que visitó la
Campana: LA VOZ DE LOS NO NACIDOS.
Luego de su llegada a Guayaquil, donde
acompañó a diferentes actividades Pro-vida.
“Zamora camina por la vida” es como se ha
denominado a la peregrinación que inició con
la Santa Misa de bienvenida en la Catedral; la
misma que fue presidida por Mons. Jaime
Castillo y luego recorrió las 21 parroquias del
Vicariato junto al P. Tomás Pareja. 

A través de esta visita de la campana
queremos anunciar el valor inviolable de la
vida, despertar la conciencia ética de nuestros
legisladores, quienes tienen la misión de
legislar las leyes de nuestro país  y recordar 
 que "una vida vale más que el mundo entero"
(Santa Eufrasia),

Para Mons. Giovanni Battista Piccioli, custodio
de la campana, "ésta es una oportunidad para
que los feligreses y demás personas alejadas de
la Iglesia escuchen su sonido y llegue al corazón
para que defiendan cualquier vida humana,
especialmente la de los niños por nacer, no solo
en Zamora sino en todos los rincones que visite
este símbolo."



LA PASTORAL JUVENIL DEL 
VICARIATO APOSTÓLICO DE 

ZAMORA
Por:  P. Roberto Haro

Realizamos un camino de fe con los jóvenes de las parroquias del
Vicariato Apostólico de Zamora. Durante el tiempo de pandemia
hemos seguido trabajando con perseverancia y con mucha fe.
Nos reunimos el 30 de abril en la Zona Centro - norte con la
presencia de 56 jóvenes de las parroquias:  Nuestra Señora de
Guadalupe, San Antonio de Zumbi, San José de Yacuambi, Cristo
Redentor de Paquisha y la Nuestra Señora del Carmen. El
encuentro fue enfocado en los temas que se va a tratar en la
Jornada Nacional de la Juventud  en Loja. El encargado del tema
fue el P. Danilo Palacios responsable de pastoral juvenil de
Zamora, concluyendo el encuentro con la eucaristía presidida por
Mons. Jaime Castillo y acompañada por los sacerdotes P. Roberto
Haro, P. Hennio Baque y P. Danilo Palacios. Monseñor resaltó: "la
vida de los jóvenes  unida a la de Jesús es fuente de buenos
frutos para la iglesia y la sociedad"
El 7 de mayo en la zona Chinchipe, en la parroquia San Antonio
de los Pedregales, se reunieron 43 jóvenes con la misma
metodología de la zona de Zamora; de la misma manera el tema
a tratar fue relacionado con la Jornada Nacional de la Juventud.

La Eucaristía fue animada por el P. Roberto Haro, asesor de la
pastoral juvenil del Vicariato, y  concelebrado por el P. Álvaro
Criollo, párroco de la Zumba, concluyendo con un ágape fraterno
y el regreso a sus parroquias.

Bendición del  Salón 
Parroquial en Palanda  

Con la ayuda de Dios y la buena voluntad de
algunos bienhechores,  se logró concluir la
reconstrucción del Salón Parroquial de la
Parroquia San Juan Bautista de Palanda.

Este espacio irá en beneficio de todos los
feligreses y ciudadanía en general; está obra
culminó con la bendición Mons. Jaime
Castillo Villacrés.

Agradezco a todos los que colaboraron en
esta iniciativa pastoral . 

Por: P. Wojciech Bacior

https://www.facebook.com/wojciech.bacior.7?__tn__=-UC*F


JORNADA MARIANA EN LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO DE 

ZUMBI 

Por:  P. Telmo Girón

Acercarse confiadamente a la Reina y Madre. 
La sublime dignidad de María Santísima.

En días anteriores en la Escuela Fray Carlos Uría se
realizó el jornada Mariana por el Padre Osman,
sacerdote de la comunidad del Espíritu Santo de Loja.
acudieron a esta iniciativa los Padres de familia de la
Catequesis.

Se trataron dos temas importantes, tomados de la carta
encíclica del Papa Pío XII AD CAELI REGINAM  sobre la
realeza de María Santísima, sobre que a continuación se
detallan: 

 
Durante esta jornada experimentamos la presencia de
María como modelo de Intercesión: “¡Haced lo que él os
diga!” tiene valor de paradigma universal. 

Posteriormente, culminamos con la Santa Eucaristía.

RETIRO DE PAREJAS 

La Pastoral de la Familia dirigida por el Padre
José Gonza, realizó un retiro de parejas en
Palanda. 

El retiro una buena participación de los
feligreses de Palanda, quienes mostraron el
interés en llevar sus vidas como la Sagrada
Familia de Nazareth. 

Monseñor Jaime Castillo expresa su
agradecimiento al Padre José Gonza, y a las
personas que conforman la Pastoral Familiar
por este servicio en bien de nuestro Vicariato  
presidir el retiro. 

Por: P. José Gonza

https://www.facebook.com/wojciech.bacior.7?__tn__=-UC*F


ASAMBLEA VICARIAL
 PRE-SINODAL 

Por:  P. Salvador Calva.

Los resultados de la escucha del Santo
Pueblo de Dios. 
Fortalezas y Debilidades de nuestra
Iglesia.
retos y desafíos para el presente y futuro
del caminar de la  Iglesia en Zamora. 

En comunión y alegría se realizó la Asamblea 
 Pre-sínodal desde el 30, 31 de mayo hasta el 
 01 de junio.

Gracias a la presencia de los delegados de
cada una de las parroquias del Vicariato  se
expuso : 

Agradecemos la presencia de nuestros
sacerdotes, religiosas, laicos y a nuestro
Pastor. 

CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA
ESCUELA SOR MARÍA FRANCISCA DE LAS

LLAGAS DE CUMBARATZA

El día viernes 17 de junio del presente año se
celebró una Eucaristía con la presencia de Mons.
Jaime Castillo y concelebrada por el Padre José
Tibán, párroco de la parroquia La Inmaculada de
Cumbaratza, donde fueron consagrados los niños a
la Santísima Virgen María. agradecemos a los
profesores y Padres de familia por la labor
educativa en beneficio de los niños y adolescentes
de está Escuela.

 
Por: Mons. Jaime Castillo Villacrés



CELEBRACIÓN DE LA 
SANTA EUCARISTÍA POR 

LA PAZ
Por:  P. Danilo Palacios.

El día viernes 24 de junio se celebró la
Eucaristía presidida por Monseñor Jaime
Castillo y Concelebrada por el Párroco
José Gonza y Vicario Padre Danilo
Palacios. 

La intención principal fue orar por la
unidad, justicia y paz en el Ecuador,
debido a la falta de entendimiento entre
el movimiento indígena y el gobierno
Ecuatoriano.

los confrontamientos suscitados en
nuestra provincia y, País. Con toda la
devoción y fervor se le pidió al Sagrado
Corazón de Jesús que muestre su mirada
benigna para su Pueblo. 


