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01.-  CURSO DE OBISPOS EN ROMA
P o r  M o n s .  J a i m e  C a s t i l l o .  

En el mes de septiembre del 04 al 19 de septiembre de 2022 tuve la oportunidad de
participar en el curso de Obispos de reciente nombramiento. Fui nombrado V Obispo Vicario
Apostólico de Zamora el 17 de noviembre de 2020. Es decir, después de dos años (la
pandemia del Covid 19 lo impidió) fui llamado a Roma por el Dicasterio para la
Evangelización, éste organismo de la Iglesia es competente en los territorios de Misión.
Zamora a nivel eclesial es parte de estos territorios de Misión, está al cuidado directo del
Santo Padre, así lo establece la Constitución Apostólica Predicate Evangelium (art.53 y 54).
Este curso de actualización para nuevos pastores del rebaño del Único Pastor Jesús, abordó
temáticas muy valiosas. Menciono algunas de ellas: el Obispo, sucesor de los apóstoles, la
comunión episcopal, la reforma de la Curia Romana, la administración económica, el cuidado
de los sacerdotes, la vida consagrada, el Seminario Mayor, la pastoral vocacional, el cuidado
a los menores y personas vulnerables, el cuidado de la casa común, la corresponsabilidad
con la caridad en la Iglesia, la Comunicación de la fe a nuevas culturas ..etc.
Los 110 participantes proveníamos de América, Africa, Asia y Ocianía. 
Tres momentos marcaron, a mi modo de ver, nuestra estadía en el Colegio San Pablo
Apóstol. Primero, el ambiente de oración de cada día, al centro la santa Eucaristía. Luego,
los momentos de diálogo entre nosotros y el retiro espiritual. Y, finalmente el encuentro con
el Santo Padre.
Este encuentro el 17 de septiembre con el Papa Francisco lo considero en mi vida
providencial. Fue el mejor regalo de cumpleaños. 
En el mes de septiembre de 2022 pero en fechas diferentes, los Obispos ecuatorianos que
están al Cuidado del Dicasterio para los Obispos, hicieron también este curso de
actualización. Mons. David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, Mons. Gerardo Nieves Loja,
Obispo auxiliar de Guayaquil, y, Mons. Gustavo Rosales, Obispo auxiliar de Guayaquil.
Les pido hermanos que oremos por todos nuestros pastores que tienen la tarea de gobernar,
santificar y enseñar al santo pueblo de Dios.
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02.-  PASTORAL JUVENIL VICARIAL 
P o r  P .  R o b e r t o  H a r o  C .  

La Diócesis de Loja fue la anfitriona para acoger a miles de jóvenes que se dieron cita
para participar de la VI Jornada Nacional de la Juventud Monseñor Walter Heras,
Obispo de la Diócesis de Loja con todo su equipo de la Pastoral Juvenil, con el Padre
Carlos daban la bienvenida a todos los peregrinos venidos de los distintos lugares del
país con sus pastores Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos
jóvenes de los grupos y movimientos participaron de este encuentro de fe.
En cada una de las parroquias donde las delegaciones fueron acogidas. Se sintió esa
cercanía de este encuentro de hermanos con las familias, y las catequesis llevada por
los Obispos animaron a los jóvenes hacer este camino de fe. En la vigilia del día
sábado se sintió la presencia del Señor en el momento de la adoración en donde con
mucha alegría y con sentido contemplativo veían que el amor de sus amores Jesús
Sacramentado estaba con ellos y dentro de este camino de fe y sintieron la bendición. 
También en la Eucaristía de clausura que se dio en el estadio Reina del Cisne, fue un
momento en donde con la presencia de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne,
autoridades eclesiales, militares, policiales, civiles y cuerpo de bomberos celebraban
juntos con el Señor Nuncio Apostólico Mons. Andrés Carrascosa Coso; la eucaristía de
clausura fue muy emotiva y además se manifestó donde será la próxima sede de la
próxima jornada nacional de la juventud misma que será en la ciudad de Ibarra. 
Quienes participaron en la misa de clausura el Señor Obispo del Vicariato de Zamora
Mons. Jaime Castillo, el asesor de la Pastoral Juvenil P. Roberto Haro, la Hna. Marcia
Misionera Teresita, Mayra Conde la Coordinadora de la Pastoral Juvenil del Vicariato
quienes animaron el caminar a los 65 jóvenes de algunas parroquias que participaron
en representación de nuestro Vicariato, que luego de la Misa de clausura se acercó
hasta el lugar donde estaba los jóvenes del Vicariato Apostólico de Zamora, el cual los
jóvenes se llenaron de alegría al saludarse con su Obispo.



El sábado 29 y 30 de octubre del presente año, Zumba celebró las fiestas en
honor a Nuestra Señora del Rosario. Monseñor Jaime Castillo fue invitado
especial para celebrar la Eucaristía de fiesta en honor a la patrona de Chinchipe.
Monseñor nos acompañó desde las vísperas con las palabras de bienvenida para
dar inicio a la Serenata en honor a nuestra Señora del Rosario, donde cada
grupo pastoral elogió a Nuestra Señora con sus melodías y para finalizar el
programa se presentó el Grupo Franciscano Solideo y, concluido dicho evento
Monseñor bendijo a todo el pueblo de Chinchipe.

Domingo 30 de octubre, Monseñor Jaime celebró la Eucaristía de fiesta
acompañado del Párroco Fray José Leandro Rivera, ofm; también estuvo
presente el Padre Oscar Castro, ofm definidor del gobierno Provincial; y el Padre
Roberto Haro. Monseñor Jaime animó a los feligreses a mantener la devoción a
la Virgen y a ser personas comprometidas con la Iglesia, fomentando la
solidaridad y el amor los unos con otros.

"El nombre de María es alegría en el corazón,
 miel en la boca, melodía para los oído. 

San Antonio de Padua."
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3.- FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
P o r  P .  L e a n d r o  R i v e r a .  



Días han pasado en que se puso en marcha la iniciativa de Mons. Jaime
Castillo., el Seminario Ambiental Vocacional (SAV) para niños y jóvenes del
Vicariato. Estamos con varios hermanos que se les acompaña, se humaniza, se
indica el camino de la vida espiritual y se les acerca a las realidades del
matrimonio y de la vida consagrada (presbíteros y religiosas). Su asistencia es
presencial y virtual. Hay jóvenes que por la distancia tienen encuentros cada
veinte días y otros semanalmente en el Vicariato a las 15:30. Los
acompañantes son un sacerdote, una madre de familia y las religiosas de
Zamora. El objetivo es mostrar a Jesús de Nazaret como modelo de vida para
que ellos sean discípulos ahora y luego en cualquier estado de vida. Si algún
hermano desea conocer el camino de la justicia, la paz y de la alegría (Rom
14,17) puede acercarse al Seminario Ambiental Vocacional. También
compartirles que en el Seminario Mayor “Reina de El Cisne” están cuatro
seminaristas en el proceso de formación para el presbiterado. Les agradecemos
a los sacerdotes del Vicariato que colaboran económicamente para la
formación.

SEMINARIO 
AMBIENTAL VOCACIONAL 
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04.- PASTORAL VOCACIONAL 
P o r  P .  D a n i l o  P a l a c i o s .  



Con motivo de Conmemorar los 69 años de provincialización de Zamora Chinchipe,
Mons. Jaime Castillo Villacrés, obispo de nuestra provincia, como principal
representante de la iglesia católica junto a otras autoridades, participó del desfile
cívico en homenaje a esta provincia amazónica.
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05.- PARTICIPACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DE   
 FUNDACIÓN Y PROVINCIA.  
P o r  P .  S a b r i n a  V e g a .  

Fiesta de provincialización 

Fiesta de Fundación de Zamora 
Monseñor Jaime Castillo.- Dio su bendición a Zamora en sus 473 años de
Fundación, que el buen Dios sea quien ilumine el reaccionar de sus autoridades y
el impulso de la gente que forman parte de este maravilloso lugar.
Viviamos esta fiesta y celebración con regocijo y reconocimiento de la historia y
trabajo fecundo de sus habitantes, que han generado desarrollo y progreso.



Los grandes sueños y proyectos nacen desde el corazón de quienes absortos en sus
pensamientos dejan salir de sí mismos la riqueza de estos sueños y los comparten
con quienes pueden ser los aliados más influyentes en el logro de nuevas metas, es
así como todo converge para bien de quienes vislumbran horizontes más amplios en
la búsqueda del bien común.
En el año 2013 se comienza a dar los primeros pasos para dar respuesta a
realidades desafiantes desde políticas de Gobierno en el campo educativo en nuestro
país; avizorando nuevos caminos nace el proyecto de la unificación de 4 Instituciones
Fiscomisionales del Cantón Zamora, concretizarlo lleva un largo tiempo, ya que no
había el proceso que abalice este proyecto para la Educación Fiscomisional.
Monseñor Walter Heras, Obispo de ese entonces del Vicariato Apostólico de Zamora
Chinchipe, juntamente con el equipo de Directivos de las Instituciones Educativas
involucradas se lanzan a llevar adelante los trámites necesarios para lograr el
cometido.
El tiempo pasa y tal pareciera que lo emprendido no ve luz verde, pero Dios tiene sus
caminos y por cierto son perfectos, es así como se cristaliza el proyecto, mediante
Resolución Nro. MINEDUC-CZ7-2016-00583-R del 20 de julio de 2016, dando así,
nacimiento a la Unidad Educativa San Francisco de Asís de sostenimiento
Fiscomisional, constituida por: Colegio de Bachillerato San Francisco, Colegio de
Bachillerato Madre Bernarda y Escuela de Educación Básica Juan Wiesneth.

UN SUEÑO EN CAMINO, 
UNA INSTITUCIÓN

 GRANDE Y ACOGEDORA
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06.- COMODATO DE UN LOTE DE TERRENO PARA
UNIDAD EDUCATIVA.
P o r  H n a .  M ó n i c a  S o n g o r  



Han sido años de caminar bajo la misma perspectiva y una sola consigna, lograr el
terreno para la nueva infraestructura de la Unidad Educativa y muchos proyectos se
gestan desde la cercanía y buenas relaciones de quienes comparten ideales
comunes en este caso desde cierto ambiente de camaradería. Monseñor Walter
Heras, propone con decisión y espontaneidad el pedido al Señor Manuel González,
Alcalde del Cantón Zamora la donación de un terreno y aprovechando este compartir
compromete al Señor Cléver Jiménez Cabrera, Prefecto de la Provincia de Zamora
Chinchipe, la construcción de esta obra en favor de la niñez y juventud Zamorana
Chinchipense.
La gestión conjunta nos ha permitido unir esfuerzos de Autoridades, Docentes,
Padres de Familia y los mismos estudiantes para conseguir el terreno; bien sabido es
que toda acción nacida desde el corazón para el bien de los demás al final del
camino te deja la alegría del deber cumplido, es así que, asumiendo como buen
pastor en favor del rebaño confiado, Monseñor Jaime Castillo nuevo Obispo del
Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe hace suyo el sentir de nuestra Unidad
Educativa, se une y continúa con las diligencias hasta conseguir los resultados
esperados. El recorrido ha sido largo, al mismo tiempo lleno de satisfacciones y
logros gratificantes, hoy contamos con el terreno en el barrio LA CHACRA, con una
extensión de 3.50 Ha, bajo la figura de comodato para 50 años, a favor del Vicariato
Apostólico de Zamora Chinchipe, el mismo que está destinado para la construcción
de la Unidad Educativa San Francisco de Asís.

UN SUEÑO EN CAMINO, 
UNA INSTITUCIÓN

 GRANDE Y ACOGEDORA
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 COMODATO DE UN LOTE DE TERRENO PARA UNIDAD
EDUCATIVA.
P o r  H n a .  M ó n i c a  S o n g o r .  



Ciertamente no es fácil los nuevos caminos que debemos abrir, al mismo tiempo nos
mueve el férreo espíritu de continuar sin desmayar y con la certeza de que
encontraremos gente de buen corazón y manos generosas que aún posponen el yo
en favor del nosotros para la consecución de este gran proyecto que cobije a los
1691 estudiantes, 91 Docentes y 9 Administrativos bajo la LOSEP y Código de
Trabajo, que empoderados acunan grandes esperanzas y expectativas para lograr
este nuevo reto, a este sueño se une la sociedad zamorana, sedienta de una
educación en valores y principios cristianos que forjen nuevos espíritus de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes precursores de una nueva sociedad al servicio de la
humanidad, bajo la luz del Evangelio.

UN SUEÑO EN CAMINO, 
UNA INSTITUCIÓN

 GRANDE Y ACOGEDORA
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COMODATO DE UN LOTE DE TERRENO PARA UNIDAD
EDUCATIVA.
P o r  H n a .  M ó n i c a  S o n g o r  



«EL REINO DE DIOS SE HACE VISIBLE CUANDO 
NUESTROS PUEBLOS  ORIGINARIOS  

COMIENZAN  A SER RESPETADOS»
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07.- REPAM 
P o r  P .  S a l v a d o r  C a l v a .  

LA SUAVIDAD DEL REINO DE DIOS
 

El purpurado destacó las palabras de Jesús en el Evangelio, donde dice que «el
Reino de Dios no vendrá de forma ostentosa, no vendrá con la fuerza, con la
violencia», denunciando el difícil momento que vive Brasil ante tanta violencia.
El arzobispo de Manaos afirmó que «el Reino de Dios tiene una enorme
suavidad, no es que sea frágil, tiene su propio vigor, el vigor de la semilla«.
Insistió en que «la vida que está a punto de implosionar, la vida que está a
punto de nacer nunca nace en la ostentación, nace lentamente, suavemente,
diariamente, siempre, todos los días».
El arzobispo insistió en que «este Reino de Dios que soñamos, este Reino de
Dios que nos motiva, este Reino de Dios que vino en la suavidad de la Cruz y la
fuerza de la Resurrección, que nos motiva y nos hace buscar todos los medios
para hacerlo visible». Recordó que «la REPAM, el CEAMA, nuestras
comunidades, nuestras iglesias, nuestro estilo de vida, pero sobre todo lo que
dice Jesús de nuestras relaciones, el Reino de Dios se hace visible a través de
las relación.

El Cardenal de la Amazonía destacó que «el Reino de Dios sólo ocurre con
nuevas relaciones, el Reino de Dios ocurre cuando nos abrimos realmente como
hermanos y hermanas, en las diferencias, cuando nos respetamos
profundamente. Como nos dice el Papa Francisco en Querida Amazonia, cuando
soñamos sueños juntos, tenemos un solo sueño, de nuevas relaciones.» Desde
ahí hizo un llamamiento para que «la REPAM, el CEAMA, nos ayuden a crear
nuevas relaciones, a no tener nunca miedo, a no dar nunca un paso atrás
cuando se trata de hacer visible el Reino de Dios».



«Prestar la mejor atención en salud a toda  
la población »

 NUESTROS AVANCES DESTACADOS

LÁMPARA DE HENDIDURA

El servicio de optometría y oftalmología de nuestra institución Proporciona
cuidado completo para todo tipo de condiciones y enfermedades de los ojos.
Nuestros servicios dedicados son proporcionados por personal altamente
calificado y reconocidos. Es por ello que pensando en proporcionar un examen
visual completo se adquiere una lámpara de hendidura que es un equipo
médico que Le permite al oftalmólogo tener una visión más cercana precisa,de
las distintas estructuras que se encuentran dentro y al frente del ojo. Es un
dispositivo clave para determinar la salud de los ojos y detectar enfermedades
oculares.

 SILLÓN ODONTOLÓGICO

Nuestra institución comprometida con el cuidado bucal de nuestro paciente y
con el objetivo de prestar un servicio completo a nuestros usuarios.Se logra la
adquisición de un sillón odontológico totalmente nuevo y de esta forma tener
habilitado dos consultorios odontológicos equipados para subsanar las
necesidades de nuestros pacientes
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08.- EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL              
DEL DÍA DE GUADALUPE. 
P o r  P s i c ó l .  S i l v i a  M e r i n o .  



«Prestar la mejor atención en salud a toda  
la población »

 

NUESTROS AVANCES DESTACADOS

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO QUIRÓFANO

El objetivo del quirófano consiste en ofrecer un espacio acondicionado y seguro
para realizar todas las operaciones, de las más sencillas a las más complejas.
Con esta misma idea surge el nuevo quirófano que permitirá ofrecer un servicio
completo a nuestros usuarios que buscan resolver sus condiciones quirúrgicas.
Para ello se implementa un quirófano con todos los equipos biomédicos.

JORNADAS MÉDICAS GRATUITAS

Mes a mes venimos realizamos Jornada Medicas Preventivas gratuitas en
diferentes espacios, con el fin de brindar atención médica gratuita a los
ciudadanos los mismos que serán beneficiados en atención preventiva de
odontología y medicina; capacitación y prevención de la salud. Servicios de
especialidad como: optometría y oftalmología, otorrinolaringología y fisiatría y
rehabilitación.
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 EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL                
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«Prestar la mejor atención en salud a toda  
la población »

 

 
NUESTROS AVANCES DESTACADOS

REMODELACIÓN DEL ÁREA DE SANITARIOS

Continuamos con el objetivo de mejor nuestra institución es así que se realiza la
remodelación del área de servicios higiénicos y de esta forma la adecuación de
servicios higiénicos de mujer hombre y discapacitados y el área de servicios para
el personal,que labora en nuestra institución.

REMODELACIÓN EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO

Mejoramos este servicio con la elaboración de un vestidor para el profesional que
labora en esta área y de esta forma la adecuación del área de recepción y
estrega de resultados.
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«Prestar la mejor atención en salud a toda  
la población »

 

 
NUESTROS AVANCES DESTACADOS

EL HOSPITAL EXTIENDE SU BRAZO A LA VIDA

Realizamos constantemente jornadas con colaboración de la sociedad de lucha
contra el cáncer SOLCA, para realizar exámenes de prevención de cáncer
gástrico, cáncer de mama y de útero.

FORTALECIMIENTO DE NUESTROS CANALES INSTITUCIONALES

Con el fin de dar a conocer nuestros servicios y de hablar de temas de interés
sobre salud, realizamos visitas a los diferentes medios de comunicación de
nuestra localidad.
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«Prestar la mejor atención en salud a toda  
la población »

 

Área de toma de muestras ginecológicas
Área de microbiología básica
Área de procedimientos
Consultorio de psicología y área de terapia
Oficina administrativa
Área de mecánica dental

 
NUESTROS AVANCES DESTACADOS

EXPANSIÓN HOSPITALARIA

Continuamos creciendo y adecuando nuevas áreas con la finalidad de
prestar nuevos servicios a nuestros usuarios, es así que se está llevando a
cabo la construcción de las siguientes áreas.

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA

El Servicio de Gastroenterología – Es por ello que se adquiere torre de
Vídeo Endoscopía el mismo que dispone del equipamiento con importantes
avances tecnológicos que mejoran el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades tempranas y avanzadas.
.

Informativo Vicar ial  |  página   14

 EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL                
DEL DÍA DE GUADALUPE. 
P o r  P s i c ó l .  S i l v i a  M e r i n o .  



«Prestar la mejor atención en salud a toda  
la población »

 

 
NUESTROS AVANCES DESTACADOS

MEJORANDO ÁREAS

El laboratorio cuenta con todos los suministros necesarios para ingreso del
paciente, toma de muestra,análisis de las muestras y reporte de resultados; se
utiliza material descartable de alta calidad, se cuenta con equipo moderno.El
almacenamiento de los reactivos se debe realizar en  refrigeradores  con control
estricto  de la
temperatura es por ello que se adquiere una refrigerador y un microscopia para
prestar un mejor servicio a nuestro usuario y sobre todo garantizar resultados
seguros y confiables.

                                    

VOLUNTARIADO
El Voluntariado es una forma de solidaridad que nace en el Hospital desde
nuestro fundador, como un símbolo más de hospitalidad protagonizado por todas
aquellas personas que, de un modo altruista, organizado y estable, trabajan en
beneficio de la comunidad facilitando el cambio de las desigualdades existentes.
Por lo tanto,la labor del Voluntariado constituye un pilar básico de toda nuestra
labor. Es así que actualmente tenemos médicos voluntarios desde España,
Alemania y Estados Unidos.

.
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