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2021 EL AÑO DE REFORZAR LA FAMILIA 
 

 

 

Este 19 de marzo, festividad de San José, el Papa Francisco convocó el “Año de la 
Familia, Amoris Laetitia”, evento que se lleva celebrando trienalmente desde 1994, y 
en el que se trata de apoyar a la empresa más importante que tenemos: nuestra 
familia.  El lema esta vez es: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. 

El Papa ha hecho coincidir esta convocatoria con el V aniversario de la encíclica 
Amoris Laetitia y con el III Gaudete et Exsultate, para centrar su discurso en la 
vocación al amor de cada persona desde el lugar que ocupa dentro de su hogar.  
Además, se solapa con el otro gran acontecimiento que hay en curso: el año de San 
José, que durará hasta el próximo 8 de diciembre. 

Esta celebración nos viene como anillo al dedo, sobre todo después de lo que estamos 
aun sufriendo a causa de la Covid-19. El confinamiento supuso permanecer 
encerrado entre cuatro paredes con nuestros seres queridos (o bien con personas que 
de la noche a la mañana se convirtieron en familia), sacando lo mejor y peor de 
nosotros. 

Sin embargo, a pesar de lo dura que resultó ser en muchos casos la convivencia 
forzada, permanecer en nuestros grupos burbuja es lo que nos ha salvado del virus. 
Y del mismo modo, en el terreno económico, esta institución una vez más es la que 
está ayudando a muchos de sus miembros a salir de la crisis. 

El Santo Padre apuesta por trabajar más profundamente esas tres palabras esenciales 
que puso de moda al inicio de su pontificado: “gracias”, “permiso” y “perdón”.  Ahí 
está la clave para la solución de muchos de los conflictos que se dan entre miembros 
de un mismo clan. 

Fuente: Aleteia 
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OBEDIENTES AL SEÑOR 

 

Queridos hermanos de nuestra 
comunidad, gracias y paz a 
todos.    

En estos últimos meses no 
hemos podido enviarles el 
boletín por motivos varios. Sin 
embargo, en esta nueva etapa 
nos volvemos a reactivar y 
queremos brindarles formación 
e información de lo que 
hacemos y vivimos en nuestra 
parroquia y  Arquidiócesis. 

Hemos llevado con gozo las ceremonias de sacramentos tanto de Primeras 
Comuniones (Eucaristía) y las Confirmaciones en un clima de orden y recogimiento 
espiritual. Se dio las celebraciones, acompañadas por nuestros obispos Mons. 
Alfredo José (Arzobispo) y Mons. David (Obispo Auxiliar y responsable de la zona 
sur).  Fue muy grato compartir con ellos en algunas celebraciones de la confirmación. 
La presencia de los Obispos es fundamental, son el signo visible de comunión y 
nuestros padres en la fe, que nos motivan a ser fieles en este camino; los sacerdotes 
estamos atentos a ayudar a su ministerio episcopal, ejerciéndolo en las parroquias 
que nos designan.  

En esta ocasión deseo compartir algunas ideas que pude apreciar de un artículo de 
vida sacramental ofrecido por las religiosas concepcionistas; me pareció interesante 
y útil para tener una idea clara de los sacramentos en nuestra vida. 

El amor infinito del Padre, desde antes de la creación del mundo, determinó que 
fuéramos santos e irreprochables en su presencia (Ef. 3, 4-10) y para ello nos envió a 
su Único Hijo Jesucristo, no tan solo para perdonarnos los pecados, sino para 
santificarnos comunicándonos su propia vida divina por medio de los Sacramentos. 
Dios Padre ha dado diversas formas para encontrarnos con Él y los sacramentos son 
esos medios ofrecidos. 

Los sacramentos son, pues, medios privilegiados de nuestro encuentro con Dios y 
del paso en nosotros de la gracia, del Espíritu, de la vida divina. Tocándonos en 
nuestra humanidad, también corpórea, éstos nos ponen en comunión de vida con la 
Trinidad. También podemos decir, que los sacramentos, son las siete maneras de 
ponerse Cristo, en contacto salvador con cada uno de nosotros. Los Sacramentos son 
acciones personales de Jesús, en la Iglesia y con la iglesia. 
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Obediente a la voz del Maestro, la Iglesia acompaña al hombre en todas las 
circunstancias de la vida y hace presente el poder santificador de Jesucristo, 
prácticamente desde que nacemos. Al ser Bautizados, somos divinizados por la 
Gracia y con los demás Sacramentos alimentamos nuestro ser continuamente.  

Si por el Bautismo nacemos a la Vida Divina, los demás Sacramentos, sanan nuestro 
corazón si hemos pecado (Reconciliación). Nos fortalecen en la Gracia 
(Confirmación, Eucaristía), santifican nuestra opción vital (Orden Sacerdotal o 
Matrimonio) y también nos consuelan y santifican en los momentos difíciles de la 
enfermedad con la Unción de los Enfermos.  

El Catecismo de la Iglesia nos dice: Así, como los sacramentos del Bautismo, de la 
Confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada "los sacramentos de 
la iniciación cristiana", se puede decir que la Penitencia, la Santa Unción y la 
Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, "los 
sacramentos que preparan para entrar en la Patria" o los sacramentos que cierran la 
peregrinación. (Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 1525).  

Nos encontraremos en el próximo número para seguir compartiendo.  

Un abrazo en el Señor, bendiciones querida comunidad. 

 

 

Con afecto  

Padre Juan Carlos 

Párroco. 
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SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

 

San Ignacio de Loyola nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, en 
Azpetia, población de Guipúzcoa, cerca de los Prineos. Iñigo (pues ese fue el nombre 
que recibió el santa en el bautismo) fue el más joven de 11 hermanos. 

Luchó contra los franceses en el norte de Castilla, pero su breve carrera militar 
terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió 
la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. 

Tuvo durante su convalecencia en un hospital algunas visiones. Mientras se 
recuperaba leyó varios libros religiosos que le llevaron a consagrarse a la vida 
espiritual y abandonar su vida mundana. 

En 1522 se retiró a una cueva cerca de Manresa (en la provincia de Barcelona) donde 
vivió y rezó durante diez meses con una gran austeridad, tras lo cual emprendió un 
viaje de peregrinación a Jerusalén. 

Formuló sus Ejercicios Espirituales durante su retiro en Manresa.  La obra es en lo 
esencial un manual para la meditación sobre el sentido de la vida, y sobre el 
perfeccionamiento de una forma de vivir. 



LA VIDA DE LOS SANTOS  

5 

 

Los Ejercicios Espirituales constituyen el modelo para la mayoría de las misiones y 
retiros católicos. 

En 1525 fundó una fraternidad piadosa, la que más tarde sería la Compañía de Jesús. 

En 1537 los miembros que componen la fraternidad se dirigen a Roma, donde Loyola 
es ordenado sacerdote (1538) y donde obtienen el permiso oral del Papa Pablo III, 
quien dio la confirmación oficial de la orden en 1540.  En Roma fundó los colegios 
Romano y Germánico. 

Falleció el 31 de julio de 1556 en su celda de la sede de los Jesuitas en Roma.  Fue 
enterrado en el lugar donde actualmente está la Iglesia del Gesú, en Roma. 

Canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622, se le venera como patrón de los retiros.  
Su festividad se conmemora el 31 de julio. 

A lo largo de su vida escribió más de 6.800 cartas, convirtiéndose en el escritor de 
cartas más prolífico de su tiempo. 

 

Fuente: Catholic.net 



 MENSAJE DEL PAPA 

6 

 

EN JUNIO, EL PAPA INVITA A CONTEMPLAR LA 
BELLEZA DEL MATRIMONIO 

 

 

 

El Santo Padre muestra la belleza del matrimonio: “Casarse y compartir la vida es 
algo hermoso”. Así lo afirma en el mensaje contenido en El Video del Papa de mes de 
junio, publicado con la intención de oración que el Papa Francisco confía a toda la 
Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa.  

“Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces 
difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, 
la esposa y el esposo no están solos; los acompaña Jesús”. 

“El matrimonio no es sólo un acto ‘social’; es una vocación que nace del corazón, es 
una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica”. 

Después de pedir que no se olvide nunca este concepto porque “Dios tiene un sueño 
para nosotros, el amor, y nos pide que lo hagamos nuestro”… 

Pide que “recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo 
de una comunidad cristiana: 

Para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y 
paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh?”  

Cabe destacar que la tasa de matrimonios, según algunos datos, viene bajando 
notablemente desde 1972. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, ha llegado a 
los puntos más bajos desde que se tienen registros. En muchos países, además, el 
descenso de las tasas de matrimonio ha ido acompañado de un aumento de la edad 
a la que se contrae matrimonio (el promedio en Suecia, por ejemplo, hoy se acerca a 
los 34 años). 

 

Fuente: Vatican News 
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PASTORAL JUVENIL - VOCACIONAL 

 

CARISMA: 

SOMOS un grupo juvenil mariano al servicio de Dios, y 
devotos de la Santísima Virgen del Quinche. 

 

CARISMA: 

NUESTRO SERVICIO consiste en dar sentido a la vida de los 
jóvenes y redireccionar su actuar hacia una sociedad más justa 
y solidaria al conocer, amar y servir a Cristo. 

 

OBJETIVO: 

NUESTRO OBJETIVO es guiar a los jóvenes hacia el camino de la FE, respeto y la 
convivencia; promulgar la FE hacia la Santísima Virgen del Quinche quién es nuestra 
patrona; y amar y servir a Cristo. 

 

DIRECTIVA: 

Asesor:  Sr. José Miguel Calderón Mazón 

Coordinador: César Arturo Pilco Vinces 

Subcoordinador: Jonathan Ramiro Pillajo 
Piñaloza 

Secretaria: Mishell Katherine Guamán Sarasti 

Tesorera: Sra. Gloria Gavilanes  

 

NOS REUNIMOS en la Gruta de la Santísima Virgen del Quinche los días 
acordados, basándonos en el tiempo de cada integrante. 
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Consagración total a Jesús por María: todos los 
martes desde el 26 de enero, y durante 9 meses, inició 
la preparación virtual para consagrar nuestro 
corazón a Jesús por medio de María. Este curso lo 
organiza el grupo Lazos de Amor Mariano. 

 

 

 

 

El Santo Vía Crucis:  cada viernes del tiempo de 
Cuaresma se realizó el rezo del Vía crucis en el Tempo 
Parroquial a las 17h30. Luego se celebró habitualmente la 
Santa Misa de las 18h15. 

 
 
 
 
 
 

 

Semana Santa 2021:  para conmemorar la Semana Mayor, y 
siguiendo el orden establecido por el Papa Francisco, se 
asignó un don a los tres primeros días Santos: Lunes Santo, 
de Fe, con Eucaristías y una conferencia sobre la Familia. El 
Martes Santo, de Esperanza, con Eucaristías y testimonios. Y 
el Miércoles Santo de Caridad, con Eucaristías y obras de 
misericordia. 

  

 
 

 

Novena y Coronilla a la Divina Misericordia: inició el 
Viernes Santo con la exposición del Santísimo Sacramento. 
Cada día los fieles se reunieron a las 15h00 con mucha 
devoción. El domingo 11 de abril tuvo lugar la misa de 
Fiesta en todas las Eucaristías. 
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Limpieza y arreglo del Templo: la mañana del Jueves 
Santo, 1° de abril, los Ministros Extraordinarios de la 
Comunión realizaron con éxito el arreglo y limpieza del 
Templo Parroquial. 

 

 

 

 

 

Jueves de la Misericordia: todos los jueves, a partir 
del 8 de abril, estará abierta la Iglesia con el Santísimo 
Sacramento expuesto en el Altar Mayor.  Confesiones 
y Unción de los enfermos, se imparten durante todo 
el día. 

 

 

 

 

Novena: el domingo 11 de abril se dio inicio a la 
Novena a Nuestra Madre Dolorosa, en el horario 
de las 6:00 de la mañana.  Luego de la misma se 
realizaba la Eucaristía a las 7:00 am. La Misa de 
Fiesta se celebró el día martes 20 de abril, y fue 
presidida por Monseñor David de la Torre, 
Obispo Auxiliar de Quito, a las 11:00. 

 

 

  

 

Noticiero: el viernes 9 de abril, se lanzó el proyecto 
Noticiero Parroquial, que tuvo una buena aceptación 
por parte de la comunidad. El Noticiero es un espacio 
que transmite las principales actividades y eventos 
ocurridos cada semana. 
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Solanda en acción: la Parroquia San Ignacio de Loyola con 
sus colaboradores hicieron la entrega de víveres a las 
personas que reciclan cartón y plástico de los diferentes 
contenedores, y de la misma manera lo hicieron a las 
familias extranjeras que viven en el Barrio de Solanda. La 
entrega fue el 31 de marzo y 24 de abril respectivamente. 

 

 

 

 

 

Campaña “Cuenta conmigo”: la Comunidad de Lucas de 
la Catequesis Parroquial de Solanda, inició la campaña 
“Cuenta conmigo” que entrega víveres a los más 
necesitados. 

  

 

 

 

 Pastoral Social: se inauguró las nuevas instalaciones 
del almacén de ropa de Cáritas. El ingreso es por la 
puerta lateral del Coliseo, el horario de atención es de 
lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00.  Muy 
pronto tendremos un comedor diario para personas 
vulnerables y de mendicidad que están en el Parque 
Ecológico y calles. 

Se retomará la entrega de víveres en septiembre de forma asidua.  Quienes deseen 
ser voluntarios, pueden acercarse a conversar en la Parroquia. 

 

 

Mes de María:  a lo largo de todo el mes de mayo, y para 
festejar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, se 
organizó el rezo del Santo Rosario.  Cada noche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
una pastoral encargada dirigió el rezo que se transmitió 
por Facebook Live. 
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Saludo de cumpleaños: desde el día 5 de mayo se ha hecho 

llegar un saludo virtual diariamente a los miembros de las 

distintas pastorales que conforman la Parroquia San Ignacio de 

Loyola Solanda, por el día de su cumpleaños.  Es una iniciativa 

que muestra la gratitud al trabajo que realizan los grupos 

pastorales. 

 

 

 

Condolencias: la noche del jueves 13 de mayo, nuestro 
querido Vicario, el Padre Ángel Gordillo partió a los brazos 
del Señor. Su funeral lo presidió el Arzobispo de Quito y 
Primado del Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa, 
acompañaron muchos sacerdotes a la ceremonia. Los restos 
del P. Ángel Gordillo fueron sepultados en el Parque de los 
Recuerdos, al norte de la ciudad.  

 

 

 

 Eucaristías: después de duros momentos que 
atravesaron nuestros sacerdotes a causa del 
Covid-19, en la Parroquia San Ignacio de 
Loyola Solanda, se volvieron a celebrar las 
Eucaristías en horarios habituales, tanto 
presenciales como de manera virtual, a partir 
del viernes 21 de mayo.  Todo con la gracia de 
Dios. 

 

 

 

Vicario Parroquial: agradecidos con el Señor, recibimos 
con alegría y esperanza a nuestro nuevo Vicario 
Parroquial, el padre Dairo Romero, quien se incorporó 
a la comunidad el día viernes 28 de mayo.   

¡Dios bendiga su labor! 
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Visita al Santísimo Sacramento: la Parroquia San 
Ignacio de Loyola Solanda, extiende su invitación a 
visitar su Capilla de Adoración Perpetua.  El grupo 
Lazos de Amor Mariano, mediante mensajes de 
video, manifiestan su sentimiento profundo de paz 
y felicidad al estar frente al Santísimo., y nos 
animan a ese encuentro personal con el Señor. 

 

 

Primeras Comuniones y Confirmaciones: el día 
sábado 5 y domingo 6 de junio a partir de las 07:00, se 
llevó a cabo las diferentes Eucaristías de Primera 
Comunión, y el sábado 19 las ceremonias de 
Confirmación, mismas que fueron transmitidas por 
Facebook Live.  Las celebraciones fueron presididas 
por nuestros sacerdotes, pero también con la 
participación del Arzobispo y del Obispo Auxiliar de 
Quito.  

 

 

Campaña $1 por San Ignacio: se realizó la 
campaña de solidaridad con nuestra 
Parroquia. Las colectas fueron en la puerta 
al salir de los Sacramentos y en recorridos 
por los sectores de Solanda, los días 5, 6 y 19 
de junio.  El total recaudado fue de $1365,35, 
dinero que se lo depositó en la cuenta de la 
Parroquia. ¡Muchas gracias! 

 

 

Semana de la familia: con una propuesta de la 
Arquidiócesis de Quito y el apoyo de la Pastoral de la 
Vicaría Sur, la Parroquia San Ignacio de Loyola Solanda 
puso en marcha el taller de la Semana de la Familia. El tema 
que se abordó desde diversos aspectos fue: “La pandemia 
como oportunidad para fortalecer la familia.” Fue realizado 
vía Zoom y transmitido por Facebook Live, del 7 al 11 de 
junio a las 20h00. 
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Fiesta del Sagrado Corazón: el Triduo al Sagrado Corazón de Jesús, 
empezó el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de junio con la Eucaristía 
de 7:00 de la mañana.  Lo condujo el grupo de oración Sagrado 
Corazón de Jesús.  La Eucaristía de Fiesta fue el domingo 13 a las 
10:00. 

La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior 
al segundo domingo de Pentecostés. 

 

 

 

Óbolo de San Pedro: es una colecta de la Iglesia 
universal formada por las ayudas económicas que 
ofrecen los fieles de todo el mundo directamente al 
Papa para sostener los proyectos caritativos de la Santa 
Sede. En nuestra Parroquia se realizó la colecta el 
domingo 27 de junio, recaudando un total de $198,32. 
¡Gracias querida comunidad! 

 

 

Curso:  Nuestros sacerdotes, P. Juan Carlos Jiménez (Párroco) y 
P. Dairo Romero (Vicario), realizaron el curso de: 

“Prevención y acompañamiento de menores en caso de abusos 
sexuales”.  La mencionada formación fue impartida por la 
Arquidiócesis de Quito, los días miércoles del mes de junio. 

 

 

 

 

Catequesis: están abiertas las matrículas para la 
Catequesis. Pueden inscribirse con 9 años 
cumplidos. Los requisitos son: Fe de Bautismo y $10 
como inscripción. Catequesis de adultos desde los 18 
años.  Fin de matrículas, la última semana de agosto.  
El curso inicia el primer sábado de septiembre. 
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Colonias vacacionales: las inscripciones para colaborar como 
Monitor en la Colonias Vacacionales “Loyola 2021” se 
encuentran abiertas hasta el día sábado 10 de julio. Los 
jóvenes voluntarios deben tener entre 15 a 25 años de edad.  
Las inscripciones están siendo receptadas en la Secretaría 
Parroquial. 

 

 

 

 

 

 Comunicación: el día sábado 26 de junio, la Pastoral de 
Comunicación lanzó una publicación para invitar a todos 
aquellos quienes deseen ser parte de su grupo.  Como 
equipo nos encargamos del apoyo publicitario de la 
Parroquia, y con apoyo técnico y logístico para los demás 
grupos parroquiales. ¡Anímate y colabora con nosotros! 
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UN POCO DE HUMOR 

   

 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

¡EN TODO   AMAR Y SERVIR! 


