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EN EL AÑO DEL DISTANCIAMIENTO, LA PROXIMIDAD 
DEL PAPA 

 

 

 

En el año 2020, sin viajes apostólicos y pocas audiencias generales con presencia de 
los fieles, Francisco acompañó a muchos creyentes y no creyentes de todo el mundo 
con la Misa de Santa Marta. 

Andrea Tornielli 

El año 2020 del Papa Francisco, como el de cada uno de nosotros, ha sido 
profundamente marcado por la pandemia. Sin viajes, unas cuantas audiencias 
generales con la presencia contingente de personas al final del verano, luego 
interrumpidas de nuevo con la llegada de la segunda ola de contagio, celebraciones 
públicas con la participación de pequeños grupos de fieles. Lo que faltaba era el 
contacto diario con la gente, el contacto físico hecho de abrazos, apretones de manos, 
palabras susurradas con lágrimas en los ojos, bendiciones dibujadas en la cabeza, 
miradas que se cruzan y se encuentran. Incluso Francisco, a su manera, ha tenido que 
llevar a cabo su misión quedándose en casa, conectándose virtualmente, 
multiplicando los contactos telefónicos. 

El año del Papa Francisco estuvo marcado por las palabras de la exhortación Querida 
Amazonia, que recogió el discernimiento del Sínodo de octubre de 2019 y se publicó 
en la víspera del brote de la pandemia: un fuerte llamado a mirar lo que está 
sucediendo en esa región olvidada. La indicación de caminos concretos para una 
ecología humana que tenga en cuenta a los pobres, para el aprecio de las culturas y 
para una Iglesia misionera con rostro amazónico. Entonces, tan pronto como el 
covid-19 pareció dar un respiro, al menos en Italia, Francisco reanudó las audiencias 
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generales con los fieles proponiéndoles un ciclo de catequesis sobre qué futuro 
queremos construir después de la pandemia. Finalmente, en octubre pasado, el 
regalo de una nueva encíclica, Fratelli tutti, que señaló la fraternidad y la amistad 
social como la respuesta a las sombras del odio, la violencia y el egoísmo que a veces 
parecen prevalecer en nuestro mundo plagado no sólo por el coronavirus, sino por 
las guerras, la injusticia, la pobreza y el cambio climático. 

El acontecimiento simbólico del año pasado, en la memoria de todos, fue el del 27 de 
marzo, con la Statio Orbis, la súplica a Dios para que interviniera y ayudara a la 
humanidad golpeada por la pandemia: Francisco solo, bajo la lluvia, en la Plaza de 
San Pedro desoladamente vacía como nunca antes y al mismo tiempo nunca tan 
llena, gracias a millones y millones de personas conectadas en la televisión mundial 
para rezar en silencio. El Papa subiendo lentamente los anchos escalones para llegar 
al atrio y recordarnos que todos estamos en la misma barca, incapaces de salvarnos 
solos; el Papa besando los pies del Crucifijo de San Marcelo, llevado en procesión por 
los romanos contra la peste; el Papa bendiciendo la ciudad y el mundo con el 
Santísimo Sacramento mientras en el fondo se oyen sirenas en una Roma paralizada 
por el encierro. 

Pero hubo otro acontecimiento diario, menos llamativo y aún más importante, que 
permitió a Francisco acompañar a millones de personas en todo el mundo durante la 
primera parte de este 2020, en la época del miedo y el desconcierto. Era la misa diaria 
que se celebraba en la capilla de la Casa Santa Marta a las 7 de la mañana: durante 
tres meses el Sucesor de Pedro llamaba suavemente a las puertas de nuestras casas, 
nos invitaba a no escuchar grandes discursos ni largas catequesis, sino a escuchar 
primero las palabras de la Escritura, comentadas con breves homilías y seguidas, 
después de la celebración eucarística, por unos minutos de adoración silenciosa ante 
el Santísimo Sacramento. Cada mañana, cada mediodía o cada noche, dependiendo 
de la zona horaria, mucha, mucha gente, incluso no practicantes y no creyentes, 
sintonizan la radio, la TV, el streaming, para escuchar el mensaje del Evangelio y la 
voz del Obispo de Roma que se ha convertido en el párroco del mundo. La sobriedad 
esencial de esas celebraciones, precedidas de breves oraciones por los grupos más 
afectados por el Covid-19, nos hacía compañía, nos ofrecía destellos de esperanza, 
nos ayudaba a rezar, nos hacía sentir menos solos, menos aislados, menos 
abandonados. La proximidad al pueblo de Dios, el acompañamiento logrado con 
esas misas compartidas en las pantallas de todo el mundo, dejó claro lo que significa 
para el Papa ser pastor de la Iglesia universal, intercesor de la humanidad herida, 
testigo del Evangelio que actúa en toda la familia humana de tantas maneras a 
menudo impredecibles y ocultas. 

                                                                                                                                                                

Fuente: Vatican News  
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SÉ TU MISMO 
 

Querida comunidad parroquial. 

Es motivo de gran alegría 
compartirles este boletín parroquial 
que en esta ocasión hemos querido 
hacerlo trimestral y recoge las 
experiencias vividas de los grupos 
parroquiales y espacios formativos 
que buscamos brindarle a ustedes. 
Hay mucho que contar, compartir, 
pero hemos elegido lo mejor, a fin de 
gozar juntos de este caminar 
parroquial. 

Octubre estuvo marcado por la 
experiencia mariana y misionera, 

noviembre por la formación, diciembre nos envolvió la preparación a la navidad. Sin 
duda cada momento nos ha aportado y ayudado a crecer. 

Se avecina el fin de año y el inicio de uno nuevo, ¿qué nos traerá? ¿será igual del que 
está terminando? Sabemos que no todos los días son un buen día, no importa, tú da 
el máximo. No todo amor es correspondido, no importa, tú ama. No todos te van a 
decir la verdad, no importa, tú sé honesto. No todos quieren verte triunfar, no 
importa, tú triunfa. Mucho depende de nosotros, no lo olvides. 

Hay días llenos de viento, días llenos de furia, días llenos de lágrimas, pero también 
existen días llenos de amor, que nos dan el coraje y la fuerza para seguir adelante. 
Disfruta los últimos minutos de este año que termina y prepárate a recibir la 
bendición de un nuevo año, lleno de promesas y bendiciones para ti y los tuyos. 

Una vez más les invito a agradecer por lo vivido y por toda esa lluvia de bendiciones 
que vendrán. Digamos una vez Gracias Señor por la vida que nos ha concedido y 
por permitirnos disfrutar de un año más de bendiciones, despertar cada mañana y 
descubrir que Dios nos ha regalado un día más de vida, es sin duda único y 
maravilloso.  

Que Dios te colme a ti y a toda tu familia de infinitas bendiciones en este año que 
comienza. 

 

Un abrazo inmenso en el Señor  

Padre Juan Carlos, su párroco. 
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LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

Un sábado de 1531 a principios de 
diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba 
muy de madrugada del pueblo en que 
residía a la ciudad de México a asistir a sus 
clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al 
llegar junto al cerro llamado Tepeyac 
amanecía y escuchó una voz que lo llamaba 
por su nombre. 

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de 
sobrehumana belleza, cuyo vestido era 
brillante como el sol, la cual con palabras 
muy amables y atentas le dijo: "Juanito: el 
más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre 
Virgen María, Madre del verdadero Dios, 
por quien se vive. Deseo vivamente que se 
me construya aquí un templo, para en él 
mostrar y prodigar todo mi amor, 
compasión, auxilio y defensa a todos los 

moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el 
Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu 
esfuerzo". 

De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le 
explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar 
con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego 
le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que probara que 
era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. 

De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que 
volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente 
Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. 
La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir 
un sacerdote a su tío pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía 
encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María 
salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. 

El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no 
se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió 
la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro 
donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se 
las llevó al obispo. 
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Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo 
las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la 
Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor 
y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. 

Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de todas las 
"Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII "La Misionera 
Celeste del Nuevo Mundo" y "la Madre de las Américas". 

La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, 
y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son 
extraordinarios. 

 

 

Fuente: aciprensa 
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SAN JUAN APÓSTOL 
 

SAN JUAN el Evangelista, a quien se 
distingue como "el discípulo amado de 
Jesús" y a quien a menudo le llaman "el 
divino" (es decir, el "Teólogo") sobre todo 
entre los griegos y en Inglaterra, era un 
judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano 
de Santiago el Mayor, con quien 
desempeñaba el oficio de pescador. 

Junto con su hermano Santiago, se hallaba 
Juan remendando las redes a la orilla del 
lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa 
de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, 
los llamó también a ellos para que fuesen 
sus Apóstoles. El propio Jesucristo les puso 
a Juan y a Santiago el sobrenombre de 
Boanerges, o sea "hijos del trueno" (Lucas 9, 
54), aunque no está aclarado si lo hizo como 
una recomendación o bien a causa de la 

violencia de su temperamento. 

Se dice que San Juan era el más joven de los doce Apóstoles y que sobrevivió a todos 
los demás. Es el único de los Apóstoles que no murió martirizado. 

En el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo, como "el discípulo a quien Jesús 
amaba", y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que 
estuviese, junto con Pedro y Santiago, en el momento de Su transfiguración, así como 
durante Su agonía en el Huerto de los Olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús 
demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de 
extraño desde el punto de vista humano, que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor 
que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a Él, uno a la derecha y el otro a la 
izquierda, en Su Reino. 

Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de 
la última Pascua y, en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre 
el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el Maestro indicó, no obstante que Pedro 
formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia 
general la de que era Juan aquel "otro discípulo" que entró con Jesús ante el tribunal 
de Caifás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los Apóstoles que 
estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres y fue él 
quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. 
"Mujer, he ahí a tu hijo", murmuró Jesús a su Madre desde la cruz. "He ahí a tu 
madre", le dijo a Juan. Y desde aquel momento, el discípulo la tomó como suya. El 
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Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de Su 
propia Madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue 
el primero. Tan sólo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su 
propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. 

 

 

Fuente: aciprensa 
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URBI ET ORBI. PAPA: “EL NIÑO DE BELÉN CONCEDA 
FRATERNIDAD A LA TIERRA QUE LO VIO NACER” 

 

Este 25 de diciembre son 
varios los deseos de Navidad 
del Papa Francisco. Su primer 
deseo: vacunas de protección 
ante coronavirus para todos. 
También fraternidad humana 
y paz para Oriente Medio, 
cese al fuego para el Cáucaso, 
stop conflictos armados en 
África y esperanza para 
América y Asia. Ante tanto 
sufrimiento, el Niño Jesús 

nace para todos: abramos nuestro corazón para acogerle.  

Este mediodía el Papa Francisco ha pronunciado su tradicional Mensaje navideño y 
ha impartido la Bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad y al mundo) desde el Aula de 
las Bendiciones y no desde el Balcón central de la Basílica Vaticana como 
tradicionalmente han hecho todos los Papas a lo largo de la historia. Hoy Francisco 
ha anunciado un mensaje directo: “Ha nacido un niño” y este Niño, Jesús, ha nacido 
“para nosotros” pues es el “hijo” que Dios ha dado a toda la familia humana. 

El Papa explicando que Jesús nació en un establo, pero envuelto en el amor de la 
Virgen María y san José y al nacer en la carne, el Hijo de Dios consagró el amor 
familiar, ha aprovechado para dirigirse a las familias, a las que no pueden reunirse 
hoy, así como a las que se ven obligadas a quedarse en casa: “Que la Navidad sea 
para todos una oportunidad para redescubrir la familia como cuna de vida y de fe; 
un lugar de amor que acoge, de diálogo, de perdón, de solidaridad fraterna y de 
alegría compartida, fuente de paz para toda la humanidad”. 

Estamos todos en la misma barca: ¡Cada persona es mi hermano! 

Francisco también ha recordado que en este momento de la historia, marcado por la 
crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales, agravados por 
la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad: “Una 
fraternidad basada en el amor real, capaz de encontrar al otro que es diferente a mí, 
de compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo, aunque no sea de mi 
familia, de mi etnia, de mi religión; es diferente a mí pero es mi hermano, es mi 
hermana”. 

Dios nos ofrece esta fraternidad dándonos a su Hijo Jesús, por ello, el deseo del Papa 
es que el Niño de Belén nos ayude “a ser disponibles, generosos y solidarios, 
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especialmente con las personas más frágiles, los enfermos y todos aquellos que en 
este momento se encuentran sin trabajo o en graves dificultades por las 
consecuencias económicas de la pandemia, así como con las mujeres que en estos 
meses de confinamiento han sufrido violencia doméstica”. “Estamos todos en la 
misma barca. Cada persona es mi hermano” ha insistido Francisco. 

Primer deseo del Papa: Vacunas para todos 

Francisco recuerda que en Navidad celebramos la luz de Cristo y hoy en día, en esta 
época de oscuridad e incertidumbre a causa de la pandemia, “aparecen varias luces 
de esperanza, como los descubrimientos de vacunas”. “Pero – ha asegurado – para 
que estas luces iluminen y traigan esperanza a todo el mundo, deben estar 
disponibles para todos”. “No podemos dejar que los nacionalismos cerrados nos 
impidan vivir como la verdadera familia humana que somos. Tampoco podemos 
dejar que el virus del individualismo radical nos supere y nos haga indiferentes al 
sufrimiento de otros hermanos y hermanas. No puedo ponerme por delante de los 
demás, poniendo las leyes del mercado y las patentes de invención por encima de las 
leyes del amor y la salud de la humanidad”. Es por ello que ha pedido a líderes 
estatales, empresas e organismos internacionales “que promuevan la cooperación y 
no la competencia, y que busquen una solución para todos: vacunas para todos, 
especialmente para los más vulnerables y necesitados en todas las regiones del 
Planeta”. 

Deseo de fraternidad y paz para Oriente medio y Mediterráneo 

Oriental 

Otro de los deseos del Papa para esta Navidad 2020 es que este sea el momento 
propicio “para disolver las tensiones en todo Oriente Medio y en el Mediterráneo 
oriental”. Por eso, ha pedido que el Niño Jesús “cure nuevamente las heridas del 
amado pueblo de Siria”, que desde hace ya un decenio está exhausto por la guerra y 
sus consecuencias, agravadas aún más por la pandemia, “que lleve consuelo al 
pueblo iraquí y a todos los que se han comprometido en el camino de la 
reconciliación, especialmente a los yazidíes”, que han sido duramente golpeados en 
los últimos años de guerra, y “que porte paz a Libia” y permita que la nueva fase de 
negociaciones en curso acabe con todas las formas de hostilidad en el país. 

El Papa también ha pedido fraternidad para la tierra que vio nacer al Niño de Belén: 
“que los israelíes y los palestinos puedan recuperar la confianza mutua para buscar 
una paz justa y duradera a través del diálogo directo” y que la estrella que iluminó 
la noche de Navidad sirva de guía y aliento al pueblo del Líbano “para que, en las 
dificultades que enfrenta, con el apoyo de la Comunidad internacional no pierda la 
esperanza”. 

Y como no, en el día en que la Palabra de Dios se hace niño, el Pontífice también nos 
pide dirigir nuestra mirada a tantos niños que, en todo el mundo, especialmente en 
Siria, Irak y Yemen, están pagando todavía el alto precio de la guerra: “Que sus 



 MENSAJE DEL PAPA 

10 

rostros conmuevan las conciencias de las personas de buena voluntad, de modo que 
se puedan abordar las causas de los conflictos y se trabaje con valentía para construir 
un futuro de paz”. 

Deseo de cese al fuego en el Cáucaso 

El tercer deseo del Santo Padre es por el cese al fuego en la región el Cáucaso: “que 
el Hijo del Altísimo apoye el compromiso de la comunidad internacional y de los 
países involucrados de mantener el cese del fuego en el Alto Karabaj, como también 
en las regiones orientales de Ucrania, y a favorecer el diálogo como única vía que 
conduce a la paz y a la reconciliación”. 

Que terminen los conflictos armados en África 

La mirada de Francisco en esta Navidad también se dirige hacia África, para la que 
pide “que el Divino Niño alivie el sufrimiento de las poblaciones de Burkina Faso, 
de Malí y de Níger, laceradas por una grave crisis humanitaria, en cuya base se 
encuentran extremismos y conflictos armados, pero también la pandemia y otros 
desastres naturales; que haga cesar la violencia en Etiopía, donde, a causa de los 
enfrentamientos, muchas personas se ven obligadas a huir; que consuele a los 
habitantes de la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, víctimas de la 
violencia del terrorismo internacional; y aliente a los responsables de Sudán del Sur, 
Nigeria y Camerún a que prosigan el camino de fraternidad y diálogo que han 
emprendido.” 

Esperanza para América y Asia 

El mensaje de Navidad del Papa de este año también recuerda al continente 
americano, particularmente afectado por el coronavirus, para que “la Palabra eterna 
del Padre sea fuente de esperanza”. También para que “ayude a superar las recientes 
tensiones sociales en Chile y a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano”. 

Por último, el Obispo de Roma ha pedido que el Rey de los Cielos “proteja a los 
pueblos azotados por los desastres naturales en el sudeste asiático, especialmente en 
Filipinas y Vietnam”, donde numerosas tormentas han causado inundaciones con 
efectos devastadores para las familias que viven en esas tierras. Y pensando en Asia, 
no se ha podido olvidar del pueblo Rohinyá: “Que Jesús, nacido pobre entre los 
pobres, lleve esperanza a su sufrimiento”. 

 

Fuente: VaticanNews 
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COMUNIDAD NEOCATECUMENAL 

CARISMA: 

Somos una Comunidad que realiza un itinerario de formación post-bautismal, al 
servicio de la parroquia, para descubrir lo que significa ser bautizado, ser cristiano. 

 

MISIÓN: 

La Comunidad Neocatecumenal celebra semanalmente la palabra (miércoles) y la 
eucaristía (sábado), y una vez al mes realiza una convivencia, para crecer y madurar 
su fe en el seno de la parroquia, bajo dependencia del obispo. 

 

OBJETIVO: 

Al finalizar el camino de formación cristiana, vivir en familias "como la de Nazaret", 
abiertas a la vida, a la oración, a la vida fraterna y al envío misionero. 

 

NOS REUNIMOS los días miércoles (palabra) y sábados (eucaristía) de 19:30 a 21:00. 

 

EQUIPO: 

1. Coordinador: Giovanni Guzmán / Ruth Rojas 
2. Corresponsable: José Luis / Silvia Pozo 

 

 

LEGIÓN DE MARÍA

CARISMA: 

La legión de María es una organización apostólica de laicos en la Iglesia Católica. Bajo 
3 ejes fundamentales: espiritualidad, comunión y misión a Jesús por María. 

En la parroquia San Ignacio de Loyola, Solanda, existe el praesidium Virgen Dolorosa, 
fundado hace 33 años, cuenta con 12 socias activas y está dirigida por la directiva que 
es electa para periodos de 3 años.  

 

MISIÓN:  

Orar primordialmente con la catena diaria, visita a hogares, a enfermos y a los legionarios 

que ya no pueden acudir a las reuniones. 
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OBJETIVO: 

Fortalecer nuestra fe mediante reuniones semanales de grupo, donde se ora, se revisa la 

actividad apostólica, y se estudian temas formativos para hacer más eficaz el apostolado. 

 

NOS REUNIMOS en el Centro San Ignacio de Loyola, los días miércoles de 15:00 a 

17:00 horas. 

Por la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus, se suspenden las 

actividades presenciales como reuniones semanales, visitas domiciliares, etc. desde el 16 

de marzo de 2020.

 

EQUIPO: 

• Sra. Betty Hidalgo (Coordinadora) 
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Salvador Bravo Oe4-169 y José María Alemán – Solanda 
Teléfonos: (592 - 2) 267 24 26 / 267 37 45 / 268 07 56 / 306 15 41 

e-mail: comunicacion@sanignacioloyola.com 

Santo Rosario: durante el mes de septiembre de forma 

semanal a las 19:00 se realizó el Santo Rosario, con la 

dirección de la Catequesis Parroquial y con la 

participación de los diferentes Grupos Parroquiales y 

familias que durante meses anteriores han venido 

siguiendo el Santo Rosario. 

 

 

Ayuno de fortalecimiento: el sábado 5 de 
septiembre, el Grupo de Crecimiento de Familias 
con Jesús, realizó el Ayuno de Fortalecimiento 
para el inicio del Curso de Vida en el Espíritu, su 
coordinadora Claudia Pedraza invita a los 
participantes a reflexionar sobre diferentes citas 
bíblicas, las mismas que dejan como mensaje: el 
cambio, la conversión, corregir actitudes, saber 
llegar al corazón con nuestros mensajes, etc. 

 
 

Misas Dominicales: el sábado 5 de septiembre seda a 
conocer los horarios de las eucaristías dominicales 
presenciales que se celebrarán a partir del 6 de 
septiembre, siendo los horarios para las eucaristías 
presenciales: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 y 
18:30, siendo esta última, transmitida a través de las 
redes sociales. 

 
 
 
 

Pastoral de comunicación: el sábado 5 de septiembre la 
Pastoral de Comunicación invita a todos aquellos 
hermanos que gusten de la fotografía, el periodismo, diseño 
gráfico, etc. a formar parte de este grupo de comunicadores. 
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Protocolos de Bioseguridad: a partir del domingo 6 de 
septiembre como parte de los protocolos de bioseguridad, 
la Pastoral de Comunicación empezó a proyectar las 
lecturas y oraciones en los proyectores en los diferentes 
horarios de las Eucaristía, ayudando de esta manera a 
reducir el uso de las hojas dominicales. 

 

 

Consejo Pastoral: el miércoles 9 de septiembre, 
a través de la plataforma ZOOM, se realizó la 
reunión mensual de Consejo Parroquial en la 
misma se realizó la evaluación de las 
actividades realizadas en el año y se procedió a 
dar lineamientos para la planificación de las 
próximas actividades que realizarán los grupos 
parroquiales. 

 

 

Catequesis Parroquial: el miércoles 9 de 
septiembre, a través de la plataforma ZOOM, se 
realizó la reunión de catequistas, en la misma se 
dieron lineamientos para la culminación de los 
sacramentos del período 2019-2020 y el inicio 
del nuevo período 2020-2021. 

 

 

 

 

Concursos Parroquiales: el viernes 11 de 
septiembre, se entregó el premio al grupo 
ganador del concurso de Baile organizado 
por el Grupo Juvenil San Ignacio de 
Loyola, con el objetivo de recaudar 
alimentos no perecibles, para los más 
necesitados. De 10 grupos inscritos, el 
grupo ganador fue el inscrito con el 
nombre "UN POCO LOCOS" 
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Misa Crismal: el lunes 14 de septiembre, en la 
Parroquia La Dolorosa, se celebró la misa 
Crismal donde todos los sacerdotes renovaron 
sus votos y reafirmaron su servicio, la misma fue 
presidida por Mons. Alfredo José Espinosa. SdB. 
Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador. 

 

 

 

Novena: del 15 al 24 de septiembre, a través de la 
plataforma de Facelive @Sanignacioloyola se 
realizó la novena del Virgen de la Merced la 
misma que estuvo a cargo de los diferentes grupos 
de la parroquia. 

 

 

 

Curso de capacitación: durante la semana del 21 
al 25 de septiembre, los catequistas de la 
parroquia recibieron formación a través del 
Facelive de la Arquidiócesis de Quito, durante 
esta semana los catequistas se formaron en 
temas como: Estudio del nuevo directorio de 
catequesis y metodología interactiva para una 
catequesis virtual, La identidad del catequista, 
El catequista, La formación de los catequistas, la 
pedagogía de la fe. 

 

 

Curso de capacitación: durante la semana del 28 de 
septiembre al 2 de octubre, los catequistas de la 
parroquia, asistieron, a través de Facelive de la 
Arquidiócesis de Quito, a su segunda semana de 
formación, durante esta semana los catequistas se 
vieron temas como: Ventajas y desventajas de las redes 
sociales en la Catequesis, Manejo de herramientas de 
videoconferencias, Pedagogía interactiva, Uso de 
herramientas pedagógicas digitales, Modelos de 
encuentros de catequesis. 
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Catequesis: el sábado 3 de octubre a las 17:00, se realizó 
la inauguración de la catequesis para toda la 
Arquidiócesis de Quito, la Eucaristía de inauguración 
fue presidida por el arzobispo de Quito, Mons. Alfredo 
Espinoza, SDB., este evento fue transmitido por 
facelive de la Arquidiócesis de Quito y retransmitida 
por las páginas de las diferentes parroquias de la 
ciudad de Quito. 

 

 

 

Catequesis parroquial: el miércoles 7 de octubre, se 
recuerda las inscripciones para la catequesis 
parroquial en sus diferentes niveles de formación 
(Iniciación Cristiana, Primer nivel de Comunión, 
Segundo nivel de Comunión, Año Bíblico, Segundo 
nivel de Confirmación, Catequesis para jóvenes) y 
horarios para el año 2020 – 2021, las inscripciones se 
realizaron en la secretaría parroquial, la misma que 
dio atención de martes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 

14:00 a 17:00. 

 

 

Infancia Misionera: el viernes 9 de octubre, la Infancia 
y Adolescencia Misionera invitan a participar a la 
comunidad de Solanda y en especial a los niños de la 
noche de Santos, a través del concurso REPRESENTA 
A TU SANTO FAVORITO, mismo que se realizó del 15 
al 25 de octubre, a través de nuestras redes sociales. 

 

 

 

Catequesis parroquial: el sábado 3 de 
octubre a partir de las 07:00, los niños de la 
Comunidad de Lucas que se han 
preparado durante todo el año, realizaron 
su sacramento y recibieron por primera 
vez a Jesús a través de su Primera 
Comunión. 
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Catequesis Parroquial: el sábado 17 de octubre a 
partir de las 07:00, en nuestro templo parroquial, los 
jóvenes de la Comunidad de Juan que se han 
preparado durante todo el año, realizaron su 
sacramento y confirmaron su fe y le dieron un sí a 
Jesús. 

 

 

 

Catequesis parroquial: el sábado 24 de 
octubre a las 17:00, nuestro Párroco P. Juan 
Carlos Jiménez, realizó la Eucaristía de 
inauguración de la catequesis parroquial 
mediante Facebook Live, al culminar la 
Eucaristía, Jorge López, Coordinar de la 
Catequesis dio indicaciones generales para 
el nuevo año de catequesis que se 
impartirá de manera virtual. 

 

 

 

Festival de Colada Morada: el domingo 25 de octubre 
a partir de las 08:00, se llevó a cabo el festival de 
colada morada y guaguas de pan, en el atrio de 
nuestro templo parroquial, los fondos recaudados 
fueron utilizados en obras de la parroquia. 

 

 

 

Catequesis parroquial: el domingo 25 de 
octubre a las 10:00, realizó la Eucaristía de 
envío de los catequistas para el año 2020 -
2021, la Eucaristía fue presidida por 
nuestro Párroco P. Juan Carlos Jiménez. 
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Solanda en acción: el sábado 31 de octubre, miembros 
de la comunidad parroquial se reunieron en los 
predios de la parroquia a realizar la minga en la cual 
se removieron los escombros acumulados ubicados 
en la parte de atrás del coliseo. 

 

 

 

Noche de Santos: el domingo 1 de 
noviembre, realizó la premiación a los 
niños que participaron en el concurso 
organizado por la infancia y adolescencia 
misionera. El cual consistió en qué cada 
niño se vista de su santo favorito.  

Felicitamos a cada uno de los ganadores y 
los demás participantes 

 

 

Novena: del 12 al 20 de noviembre, se realizó la 
novena a la Santísima Virgen del Quinche, en el cual 
participaron miembros de nuestra comunidad, en 
especial del sector 4. 

 

 

 

 

Catequesis parroquial: el viernes 6, el 
sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la 
Parroquia San Ignacio de Loyola - Solanda 
dio la bienvenida al nuevo período de 
catequesis 2020 - 2021 e invita a estar 
atentos al cronograma de las actividades. 

A su vez invitan a visitar la página web de 
la Catequesis Parroquial.  
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Solanda en acción: el sábado 7 de noviembre, 
continúan los trabajos de pintura y restauración de 
nuestro Centro Pastoral. 

 

 

 

 

Comunidad Parroquial: el martes 10 de 
noviembre, Solanda con entusiasmo junto 
a la Comunidad parroquial y el esfuerzo 
de los sacerdotes. Llegó a la culminación, 
el marco del cuadro de nuestra madre 
Dolorosa. Una obra de arte sin duda. 
Gracias a todos. 

 

 

 

Comunidad Parroquial: el jueves 12 de noviembre, 
Solanda estrena nueva imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, la misma será colocada en el templo 
principal. 

 

 

 

 

Santo Rosario: a partir del sábado 14 de 
noviembre, se reinicia el rezo del Rosario a 
las 20:00, a través de la plataforma de 
ZOOM, y transmitido a través de facelive. 

El Santo Rosario estará a cargo de las 
diferentes comunidades de la Catequesis 
Parroquial. 
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Catequesis Parroquial: el sábado 28 de noviembre, 
nuestro párroco P. Juan Carlos Jiménez, celebró la 
Eucaristía mensual a los niños de la catequesis 
parroquial, a través de la plataforma facelive, en la 
misma se dio inicio al Adviento y se bendijo las 
coronas elaboradas por los catequizados. 

 

 

 

Novena de Navidad: del 15 al 23 de 
diciembre se llevó a cabo la novena de 
navidad en nuestro templo parroquial, con 
la participación de los diferentes grupos 
parroquiales, la misma fue transmitida a 
través de las diferentes redes sociales de 
nuestra parroquia. 

 

 

 

 

Concursos Parroquiales: del 14 al 22 de diciembre, a 
través de nuestras redes sociales se receptó la 
fotografía de diferentes pesebres, los mismos que 
participaron en el concurso de pesebres organizado 
por nuestra parroquia, las categorías que participan 
son: creativo, grande, pequeño y ecológico.  
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GANADORES DEL CONCURSO DE PESEBRES 

Pesebre Creativo 

 

Pesebre Grande 
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Pesebre Pequeño 

 

 

 

 

 



ANTIVINAGRE 
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UN POCO DE HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡EN TODO   AMAR Y SERVIR! 


