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Quito, 2 de febrero de 2022 

UNIDOS EN SOLIDARIDAD  

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más  
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”.  Mt 25, 40 

  

Hace dos días hemos sido testigos de la tragedia producida por un aluvión que azotó los sectores de La Comuna y La 
Gasca, en Quito; así mismo vemos con dolor los graves daños ocurridos en la provincia de Cotopaxi y otros sectores 
del país. 

Como Compañía de Jesús nos solidarizamos con las víctimas, ante los eventos producidos por la inclemencia del 
tiempo y la falta de previsión de las autoridades, que han dejado lamentables pérdidas humanas y materiales en 
centenares de familias vulnerables alrededor del país. Estos hechos, nos hacen tomar conciencia, con mayor fuerza, 
sobre las preferencias apostólicas universales que nos invitan a “Colaborar en el cuidado de la Casa Común” y a 
“Caminar junto a los pobres y vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia.” Sucesos como 
éstos son un llamado a las autoridades y a los ciudadanos a actuar enmarcados en el respeto a la naturaleza, la 
previsión, el cuidado de las personas y el bien común. 

Nuestra fe nos invita a salir al encuentro del otro. Fe que se hace justicia para generar todo tipo de ayuda desde 
nuestras obras, comunidades y amigos que deseen contribuir al bienestar de las familias que sufren hoy. 

Por ello, en un primer momento, deseamos concentrar nuestra atención en ayudar a los damnificados de Quito y de 
Cotopaxi con quienes la PUCE tiene una relación de colaboración en proyectos de vinculación desde hace tiempo 
atrás. Hemos activado nuestro protocolo Unidos en Solidaridad con dos lugares de acopio (al norte y centro de Quito), 
con las debidas normas de bioseguridad, para la entrega de víveres, kits de aseo, ropa, mascarillas, etc.: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE 
Contacto: Diego Jiménez - vinculacion@puce.edu.ec, 098 741 8543 
 
Centro Una Familia de Familias - CMT 
Contacto: Johnny Espinoza - j.espinosa@cmtecuador.org, 099 274 6889 
 
De esta forma nos unimos a la labor que ha iniciado la Arquidiócesis de Quito y las instituciones del gobierno local para 
que nuestra entrega sea canalizada de la mejor manera a través de entes oficiales. Así mismo, hemos ofrecido a las 
autoridades de la ciudad las instalaciones del CMT en Cotocollao para albergar familias que lo necesiten. 

Que nuestra Madre, La Dolorosa del Colegio, nos ponga junto a su Hijo; de manera especial encomendamos a quienes 
ya gozan de la presencia de nuestro Creador y Señor. 

 

Fraternalmente, 

 

 
P. Gustavo Calderón. S.J. 

Provincial 
  


