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PROVINCIA DE ECUADOR 

Lengua oficial: español 

Visión

Misión

1. Marco social

Ecuador es uno de los países más diversos en 
América Latina, además tiene dos grandes cen-
tros de población y comercio: la ciudad portua-
ria de Guayaquil, y la ciudad capital de Quito, 
en el altiplano andino. Ambas áreas metropoli-
tanas compiten por el control de la riqueza y del 
poder nacional. Para los ecuatorianos la identi-
dad étnica es una cuestión de pertenencia flui-
da y auto-elegida. Hay quienes de descendencia 
indígena que se identifican como «mestizos» por 
adoptar un estilo de vida moderno y occidental. 
Por otro lado, hay quienes sólo hablan español, 

pero se precian de ser «amerindios». 

Desde el comienzo del siglo XXI, los asiáticos 
(principalmente chinos) comenzaron a inmigrar 
poco a poco en Ecuador. Miles de peruanos vi-
nieron también en busca de mejores salarios des-
de el año 2000, cuando Ecuador adoptó el dólar 
estadounidense como moneda nacional. Pero 
aún más numerosos son los campesinos colom-
bianos, los que son desplazados de su patria debi-
do a la fumigación que destruía sus cultivos o los 
que escapaban del fuego cruzado entre las fuerzas 
militares y los guerrilleros. En los últimos años, la 
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presencia de venezolanos, cubanos y haitianos en 
el país es un fenómeno que preocupa a la estabili-
dad social y laboral del país.

Es aún más triste notar que estos flujos migrato-
rios dentro y fuera del país incluyen a escondidas 
el tráfico de personas. Dentro del país, se secues-
tran a mujeres y niños oriundos de las zonas fron-
terizas y de las tierras altas centrales para trabajar 
como prostitutas, sirvientas en casas, o vendedo-
res y mendigos en centros urbanos. Las víctimas 
varones terminan por ser forzados a trabajar en 
minas y fábricas, incluso en actividades delictivas 
como el tráfico de drogas, el hurto o el robo. Al 
ser el dólar americano la moneda oficial, el lavado 
de dinero, la presencia de células de narcotráfico, 
la utilización de «mulas» para la transportación de 
droga a otros países son problemáticas que poco 
van visibilizándose a mayor escala. La corrupción 
a gran escala presente en las esferas gubernamen-
tales es un mal que no se ha superado, sino que 
cada vez se ha ido acrecentando.

2. Marco Eclesial

Aproximadamente el 90% de los ecuatorianos 
profesan ser católicos, pero sólo el 20% como 
máximo son practicantes regulares. De todos 
modos, la Iglesia local sigue desempeñando un 
papel importante en las instituciones de educa-
ción y de caridad entre los pobres y los sufridos. 
Debido a esto, los sacerdotes y religiosos gozan 
de gran respeto, y las declaraciones éticas de la 
jerarquía tienen influencia en el foro público. 
Las instituciones tradicionales y las prácticas de 
la religiosidad popular (p. ej. las procesiones, 
romerías y fiestas patronales) son más visibles 

que las formas de compromiso social de vivir 
la fe. 

Las Comunidades Eclesiales de Base que forma-
ban un movimiento popular en las décadas poste-
riores al Concilio Vaticano II se han reducido en 
número y energía. Hoy día parece que la Iglesia 
no logra ser creíble y profética, ni promover el 
diálogo ecuménico en una sociedad que se está 
rápidamente cayendo en el secularismo progresi-
vo y en la indiferencia hacia lo eclesial.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos  

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 21 55.2 46.5 48.8

Educación   0 0 0

 Colegios 0

Universidades 0

Formación/ 
Vocaciones SVD

2 5.3 6.9 4.6

Administración/
apoyo

5 13.2 9.3 10.5

Otros 
Apostolados 

4 10.5 16.2 20.9

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 0 -

ECU
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

2 5.3 6.9 4.6

Jubilados/
Enfermos

4 10.5 4.6 3.5

Otros 2 5.3 9.6 7.0

En votos perpetuos 

La SVD volvió a Ecuador en 1962, para desde 
nuestro carisma religioso y misionera aportar a 
la evangelización en diversas partes del país. Ya 
son 55 años de presencia religiosa misionera en 
este país, asumiendo la opción preferencial por 
los pobres y caminando con otros importantes 
interlocutores de nuestro quehacer misionero.

Principales Apostolados

Pastoral parroquial: los Misioneros del Verbo 
Divino en Ecuador estamos comprometidos es-
trechamente con las iglesias locales en las que 
atendemos la pastoral parroquial con acento en 
las Dimensiones Características verbitas. Atende-
mos 13 parroquias en las siguientes jurisdiccio-
nes: Quito, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, Los 
Ríos y Machala. Las parroquias son uno de los 
ejes fundamentales de nuestra puesta en marcha 
del diálogo profético. Son muchos los interlocu-
tores que se benefician, como los niños y padres 
de familia en la catequesis familiar, la formación 
de la juventud, formación de los catequistas y 
animadores de las comunidades, atención a los 
enfermos, ancianos y los migrantes dentro del 

país, atención a los derechos humanos sobre 
todo en el campo, dispensarios médicos, pre-
vención de drogadictos etc. El reto pastoral para 
nosotros es hacer de nuestras parroquias espacios 
misioneros de todos y para todos. 

Pastoral indígena y afroamericana: tenemos 
dos parroquias cuya población es mayoritaria-
mente indígena, y otras dos con mayoría afro-
americana. Nuestra presencia en estas comuni-
dades ha sido valorada y admirada. Se necesita 
una preparación especializada para atender a es-
tas comunidades según los tiempos actuales. 

Pastoral del migrante: por medio de algunas pa-
rroquias, la provincia brinda apoyo a las familias 
de emigrantes, especialmente a los niños en su 
formación personal, psicológica y espiritual para 
que puedan sobrellevar el dolor y la separación de 
sus padres y familiares. Hace falta hacer mucho 
más al respecto. También estamos ayudando a las 
personas afectadas de coyoterismo. 

Dimensiones Características

En los últimos años el trabajo en equipo de los 
responsables de las Dimensiones en nuestra pro-
vincia se ha fortalecido y ha generado materiales 
de apoyo que se distribuyen en nuestros distri-
tos, así damos a conocer el carisma misionero y 
animamos al compromiso cristiano.

Apostolado Bíblico: el apostolado bíblico en la 
provincia está actualmente organizando cursos 
para catequistas y educadores centrados en la Bi-
blia. Otros recursos bíblicos se producen para la 

ECU
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difusión popular. Exposiciones sobre la historia 
de la salvación se han puesto a disposición de 
varias parroquias y compartido con otras provin-
cias de habla española.  

Animación Misionera: hay muchos laicos que 
simpatizan con nuestro carisma verbita y quie-
ren participar en nuestros proyectos de evan-
gelización. Gracias a la secretaría de la misión 
de la provincia, uno de los frutos principales de 
la animación misionera ha sido el surgimiento 
y la promoción de dos movimientos laicos mi-
sioneros asociados con nuestra Congregación: el 
MILVED (Misioneros Laicos del Verbo Divino) 
y el JOMVER (Jóvenes Misioneros Verbitas). 
Estos grupos se dedican a ministerios y apostola-
dos para ayudar en la animación de la vida cris-
tiana en sus propias parroquias.  

Comunicación: la revista misionológica Spi-
ritus, edición hispanoamericana, se publica en 
Quito desde el año 1996, bajo la responsabi-
lidad jurídica de la Congregación del Verbo 
Divino. Se ha logrado aportar a la concienti-
zación misionera ad gentes e inter gentes; lo que 
es reconocido por institutos de formación y 
congregaciones misioneras en el mundo hispa-
nohablante. 

JUPIC: esta Dimensión Característica se evi-
dencia en todos nuestros ministerios y aposto-
lados. Apoyamos activamente a las iniciativas de 
la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia 
Ecuatoriana de Religiosos. En Guayaquil El Pro-
yecto Arnoldo Janssen, orientando familias ayuda 
a fomentar la unidad y la armonía entre las fa-

milias que luchan para erradicar la adicción a las 
drogas y la violencia doméstica en hogares y El 
Proyecto Arnoldo educacional brinda ayuda a fa-
milias de escasos recursos en los estudios de sus 
hijos. El colectivo Anudan-
do busca propiciar espacios 
de reflexión y concienti-
zación sobre la lucha de 
los derechos de la mujer. 
El grupo espiritualidad no 
violencia (ENV) fomenta 
la concientización del no 
maltrato a la mujer y femicidios. Actualmente 
ha incrementado el índice de muertes de mu-
jeres en Ecuador a causa de sus conyugues. La 
región de la costa cuenta con el mayor índice. 
Existen, además, iniciativas personales e defen-
sa de la vida y de la dignidad humana.

El terremoto del 16 de abril de 2016 que sacu-
dió la costa ecuatoriana fue la ocasión para vivir 
la solidaridad. Como provincia, y con la ayuda 
de bienhechores aportamos a paliar el dolor y la 
angustia de muchos hermanos y hermanas que 
perdieron todo. Nuestros cohermanos trabaja-
ron y siguen acompañando a estos hermanos en 
la costa ecuatoriana.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

A raíz de la renovación impulsada en el último 
Capítulo General a nivel ad intra y ad extra, he-
mos asumido algunas prioridades provinciales 
con las que nos hemos sentidos urgidos y com-
prometidos:

ECU
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Familia y Juventud: para ello se forma equi-
pos de pastoral familiar y juvenil en las diferen-
tes parroquias. Se realiza encuentros juveniles 
a nivel distrital y provincial. Se ofrecen espa-
cios de formación para líderes juveniles a nivel 
provincial. Se refuerza en la catequesis familiar 
el acompañamiento a las familias y jóvenes. 
El Proyecto Arnoldo, y el deseo de expansión 
del mismo a otros distritos, busca responder 
al acompañamiento a familias y jóvenes en si-
tuaciones de vulnerabilidad. Con un equipo 
de técnicos y de psicólogos se hace acompa-
ñamiento a los jóvenes y familias, víctimas de 
violencia en todas sus expresiones. Con varias 
actividades de la dimensión JUPIC la provincia 
capacita familias y jóvenes en procesos de desa-
rrollo humano. Los desafíos en este campo son 
enormes y requiere estudios especializados para 
poder ayudar a las familias y jóvenes de manera 
eficiente.  

Colaboración con la iglesia local y laicos

La provincia colabora en 14 parroquias con 23 
cohermanos en 6 diócesis. Nuestra intercultura-
lidad y estilo de vida misionera es un aporte tes-
timonial a la Iglesia local. Nuestra presencia en 
las periferias geográficas y existenciales demuestra 
nuestra clara opción y solidaridad con los más ne-
cesitados.

En donde estamos presentes trabajamos en co-
munión con la iglesia local en la aplicación de 
los planes pastorales y desde apostolados espe-
cíficos. (p. ej: Responsable de la pastoral indí-

gena, juvenil, animación bíblica, formación de 
jóvenes para el sacerdocio y vida religiosa en 
algunas diócesis)

Especialmente el apostolado bíblico por lo que 
somos mayormente identificados en el Ecuador 
se brinda asesoría a grupos específicos de igle-
sias particulares como también en la Conferen-
cia Episcopal y Conferencia de Religiosos.

Empoderar a los laicos en la corresponsabili-
dad misionera y evangelizadora de la iglesia 
local es una de las tareas que tenemos en todos 
los frentes de nuestra acción pastoral misio-
nera.

La provincia está bendecida con la colabora-
ción de muchos laicos comprometidos en las 
obras de evangelización. Desde el Secretariado 
de Misiones se busca articular y crear grupos de 
laicos misioneros verbitas en nuestros lugares 
de presencia. Animar a nuestros colaboradores 
en los lugares de misión fomentando la corres-
ponsabilidad misionera exige apertura y humil-
dad de los cohermanos, que no siempre están 
dispuestos a abrirse al trabajo con laicos como 
compañeros o socios de misión.  Así, aunque 
percibimos la necesidad de un trabajo articu-
lado con laicos esperamos ir consolidando en 
proyecto de Laicos Misioneros en nuestra Pro-
vincia. En uno de los distritos existe MILVED 
(Misioneros Laicos del Verbo Divino) un gru-
po de laicos que vienen trabajando desde hace 
muchos años y tratan de constituirse en laicos 
asociados del Verbo Divino.

ECU
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EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 47.1 46.7 48.8

Nacionalidades 17 14 17

Espiritualidad: nos comprometemos a vivir 
nuestra espiritualidad recuperando algunos ele-
mentos de la herencia espiritual, para fortalecer 
nuestro trabajo pastor de manera que podamos 
seguir profundizando en la relación íntima e in-
terpersonal con Cristo. Tenemos la necesidad y el 
gran desafío de vivir y hacer conocer la espiritua-
lidad Arnoldina a los pueblos de las comunidades 
donde trabajamos y servimos. Así veremos enri-
quecido el diálogo entre la religiosidad popular 
en Ecuador y la espiritualidad intercultural de 
nuestra provincia. Ad intra: Espiritualidad. 

Comunidad: la internacionalidad y la intercul-
turalidad son los rasgos distintivos de nuestra 
vida en común. Un ambiente fraterno y el diá-
logo mutuo se encuentran entre los miembros 
de la provincia. Sin embargo, tenemos aún que 
mejorar nuestra misión de diálogo compartien-

do entre nosotros desacuerdos y críticas con 
franqueza fraterna y abriéndonos a la diversidad 
cultural del país. Trabajar en equipo entre co-
hermanos es también importante para realizar 
nuestras iniciativas pastorales. 

Finanzas: gracias a las inversiones que se han 
llevado a cabo durante los últimos 32 años, ac-
tualmente la Provincia mantiene una estabilidad 
financiera y trata cada vez más de autofinanciar-
se. La diversificación de nuestras inversiones ha 
ayudado a mantener nuestros recursos financie-
ros. Un personal profesional nos ayuda en lo 
administrativo. La provincia logra subvencionar 
tanto sus principales apostolados y sus proyectos 
sociales y parroquiales, cuanto los estudios supe-
riores de cohermanos. 

Formación: contamos con formadores dedica-
dos de lleno en la formación inicial. La pro-
moción vocacional constituye un desafío para 
la Provincia en los últimos años. La Provincia 
se compromete a mantener un noviciado in-
terprovincial que es un aporte regional y una 
iniciativa intercultural a partir de la formación 
inicial. Los jóvenes de la provincia han parti-
cipado en el PFT (Programa de Formación 
Transcultural) en diferentes partes del mun-
do con el fin de identificarse con la misión ad 
gentes verbita. Damos también una calurosa 
acogida a los jóvenes que quieren tener una ex-
periencia PFT en nuestra provincia. Una vez al 
año también organizamos un encuentro forma-
tivo sobre asuntos de actualidad eclesial a nivel 
nacional. 

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 40 43 40

Hermanos (votos perp.) 1 1 1

Escolásticos 2 4 4

Novices 0 2 0

Total  43 50 46

4. Vida intercultural – ad intra

ECU


