
SEMANA SANTA EN MISIÓN 

La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, sea siempre con nosotros. 

Amada Familia Vicentina, fieles al pedido del Señor, en Mateo 28,18-20:  

"Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y 

en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 

Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles 

a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes 

todos los días hasta el fin del mundo.»" 

El Equipo Coordinador de la Familia Vicentina, organizó la Misión en la Parroquia 

“Fátima”, en el Vicariato Apostólico de El Puyo. 

Luego de coordinar con el Padre Párroco, Mauricio Rolando Espinosa Parra, pongo 

en su conocimiento de la forma más general, una visión de las Comunidades a ser 

misionadas. 

1° ANTECEDENTES: 

El lugar de Misión, fue elegido por una petición previa de parte del P. Párroco y 

de las Hijas de la Caridad que sirven en la Comunidad Local de Fátima. 

Además, el Equipo Coordinador, decidió precisamente en este lugar, realizar el 

lanzamiento y ejecución del Proyecto “13 Casas”; una de las razones para esta 

resolución fue, porque se pidió a que cada una de las Ramas presente UNA familia 

beneficiaria, al no darse esto, se optó por ejecutar la Primera Etapa del Proyecto 

en las Comunidades a ser Misionadas, con un alcance de 17 Familias beneficiadas 

y una Comunidad entera en donde se construye una Capilla. 

Luego de conocer y visitar a las familias beneficiarias, descubrimos que Dios con 

su Providencia hace sus planes perfectos, pues, en verdad, las familias que 

recibirán el apoyo de la FAVIE para un techo digno, son, efectivamente, muy 

pobres. 

Las personas que desde Fátima nos apoyan con el Proyecto son el P. Mauricio, 

Párroco y, Sor Nelly Díaz, Hija de la Caridad. 

Se realizó un par de visitas de parte de una Delegación del Equipo Coordinador 

para conocer el lugar de Misión y planificar la misma con el Padre Párroco y con 

las Hijas de la Caridad que sirven en ese lugar. 



2° UBICACIÓN DE FÁTIMA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 

3° EL VICARIATO APOSTÓLICO DE EL PUYO EN TIEMPOS DE SANTAS 

MISIONES POPULARES. 

El Vicariato está en plena vivencia de las Santas Misiones Populares (SMP), en 

vista de reforzar las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), anexo, una 

presentación PPT y el Documento Respectivo en Word, que nos dan los 

lineamientos para continuar en esta Misión Eclesial. 

Las Santas Misiones Populares (SMP) son: 

• Un tiempo especial en el camino pastoral de una parroquia y/o de una 

diócesis. 

• Un tiempo fuerte para sacudir, despertar, rescatar valores y dones, 

comprender mejor el mundo de hoy, vivir el don de la fe en el presente, 

hacer opciones exigentes. 

• Un tiempo especial de evangelización intensiva y extensiva, implícita y 

explícita, pero sin triunfalismos, sin deseos de “reconquista”. 



• Desean poner en “estado de misión” todas las fuerzas vivas de una 

parroquia y de una diócesis. 

• Quieren convocar para redescubrir y vivir, con mayor intensidad y 

abertura, el extraordinario don recibido: Jesús de Nazaret 

• Quieren ser un tiempo especial de atención a la gente, de visitas a las 

personas, de encuentros fraternales deseados, queridos y buscados. Dios 

nos ha hecho para el encuentro y la comunidad. 

• Un tiempo de profunda y gratificante experiencia eclesial. 

• Un gran retiro espiritual popular, donde la búsqueda del sentido de la vida 

es, prioritario. 

4° BREVE ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE MISIÓN 

COMUNIDAD DATOS # de FAMILIAS MISIONEROS 

1° Francisco de 

Orellana 

En su mayoría son 

colonos venidos 

de la Sierra 

(indígenas) 

Aproximadamente 

15 Familias 

2 

2° Los Olivos y 

Urbanización 

Trabajadores de 

la Prefectura 

Muchos son 

Evangélicos o 

Testigos de 

Jehová.  

Variedad de 

estrato social. 

Aproximadamente 

60 Familias 

3 

3° Las Américas 

(Barrios) Santa 

Martha 

Aquí ya se realizó 

las SMP. 

Evangélicos; 

Indiferencia; y 

Familias 

Disfuncionales 

Aproximadamente 

100 Familias 

2 Equipos de 

Misioneros: 

4 

4° Fátima Aquí ya se realizó 

las SMP 

Es una Comunidad 

difícil y apática. 

Aproximadamente 

100 Familias 

2 Equipos de 

Misioneros: 

4 



División Familiar 

y Social 

5° Murialdo  

 

Hay una 

indiferencia 

religiosa muy 

marcada. Es la 

más difícil. 

40 Familias 2 

6° La Libertad 

 

Las familias dan 

mayor apertura, 

pero hay que 

buscarlos en las 

fincas. 

20 Familias 2 

7° El Rosal Para contar con 

su participación 

hay que buscar a 

la gente. 

Indiferencia 

religiosa. 

20 Familias 2 

8° Simón Bolívar Alcoholismo 

extremo. Son 

Evangélicos y, 

muy indiferentes. 

15 Familias 2 

9° La Florida y 

Teniente Hugo 

Ortiz 

 

Dos Comunidades 

pequeñas y 

cercanas. 

Apáticos, tienen 

templo de Iglesia 

Evangélica. 

Indiferentes 

Los 4 dormirán 

en Teniente. 

15 Familias 

30 Familias 

2 Equipos de 

Misioneros: 

4 



10° Alli shungo Muy buena 

Comunidad. 

Ya se realizó las 

SMP. 

Para esta 

Comunidad se 

requieren 

Misioneros 

Kerigmáticos 

20 Familias 2 

11° San Pablo 

de Alli Shungo 

Ya hicieron las 

SMP. 

Comunidad 

Quichua. 

Celebraciones 

Inculturadas 

Con gran 

apertura. 

50 Familias 3 

12° San Miguel 

e Illandia 

Dos Comunidades 

muy pequeñas y 

cercanas. 

Familias 

Evangélicas 

10 Familias 2 

13° La Unión de 

Illandia 

Ya hicieron las 

SMP. 

Es una Comunidad 

bien predispuesta 

El Presidente es 

del Movimiento 

Juan XXIII 

40 Familias 4 

14° Boayacu Comunidad 

Quichua 

40 Familias 

 

3 



Existen 2 Grupos 

marcados, pero 

se puede 

trabajar bien. 

 

5° DATOS ADICIONALES: 

Durante el desarrollo de la Misión, los días Viernes Santo, en la tarde, y el 

Sábado Santo, todo el día, nos acompañara un Equipo de Voluntarios Médicos, 

que tratarán casos de Parasitosis, Dermatosis y Hongos y proporcionarán 

Vitaminas, especialmente a los niños. 

Los días Viernes 3, todo el día, y, el Sábado 4, en la mañana, se realizará la 

Jornada de Formación para la Misión. 

El día Sábado 4 vísperas de Ramos: Envío de Misioneros, en la Eucaristía de las 

19h00 en Fátima. 

Domingo 12 de abril, Resurrección del Señor, Eucaristía de Clausura de la Misión 

a las 10h30.   

Bendiciones y gracias. 

En Cristo, María y todos los Santos de la Familia Vicentina. 

P. Marco Bayas O. CM 


