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Profesión perpetua y diaconado de Héctor Jacinto PESANTEZ ATIENCIA

ECUADOR - El P. Olivier y el Hno. Daniel han representado la provincia de Francia para la
profesión perpetua y la ordenación diaconal de Héctor Jacinto, miembro de la delegación
provincial de Ecuador.
Hemos llegado el lunes 20 de marzo a Quito donde las Hijas de la Sabiduría nos han recibido
fraternalmente: cena a la comunidad del pre-noviciado y alojamiento en su comunidad del barrio

de La Santiago. Al día siguiente salimos para Huaquillas, ciudad costera, frontera con el Perú,
donde nos acoge el P. Carlos Poza en la casa parroquial de la parroquia ‘María, Madre de la Iglesia’
en el barrio Paraiso. Esta parroquia es animada por el P. Juan Francisco Pérez y Gina Campoverde,
misionera laica, originaria de Machala.
Viernes 24 de marzo, viajamos a Cuenca (hermosa ciudad de la Sierra), a más de 200 Km de
Huaquillas, donde está hospitalizado el P. Juan Francisco, que no puede desplazarse por sus
tratamientos de quimio y de radioterapia. Pasamos una parte del día con él y Gina; luego
volvemos a Machala (capital de la provincia ‘DEL ORO’).
Llegamos a Machala a las 18h30, para la vigilia de oración con los jóvenes que anima el Padre
Jeffry, misionero montfortiano indonésio, miembro de la comunidad de Machala con el P. José
María de Orbe (Pepe y Caterina, postulanta peruana de las Hijas de la Sabiduría. Durante esta
vigilia de oración y de canto, se dan varios testimonios: Héctor smm y Hna. María Cristina, Hija
de la Sabiduría, peruana que renovara sus votos al día siguiente, nos hablan de la historia de su
vocación. Luego Maritza, misionera laica, que trabaja con el Padre Paco Martinelli, smm, en la
Misión Itinerante en la zona de los ríos en la frontera con Colombia, nos cuenta su vocación, su
trabajo y su vivencia con las comunidades indígenas. A continuación, la Sra Edita, Amiga de la
Sabiduría, nos comparte su experiencia parroquial con los Padres Pepe y Carlos en Machala, las
misiones que hacían para lanzar las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) con el grupo de
jóvenes, en los años 80… Algunos jóvenes expresan lo que les ha marcado durante esta vigilia y
lo que guardan para su vida. La celebración se termina por algunas palabras del P. Paco,
responsable de la Delegación de Ecuador, y la bendición final.
Sábado 25 de marzo, toda la delegación de los Montfortianos y las comunidades de la Hijas de la
Sabiduría de Quito se encuentran para la celebración de la profesión perpetua de Héctor y de la
renovación de los votos de la Hna. María Cristina en la iglesia de Aserrío (Parroquia de Pasaje).
La liturgia ha sido preparada por la comunidad parroquial que se gloria para vivir en su iglesia por
primera vez una celebración perpetua. La Eucaristía se desarrolla en un ambiente familiar,
recogido y llena de la alegría latino-americana; sentimos que la gente es muy sensible y
participativa. Todo el mundo está, representantes de las distintas parroquias, los asociados, los
jóvenes. Todo el mundo ha querido estar para agradecer el trabajo realizado por los Misioneros
Montfortianos y las Hijas de la Sabiduría.
Después de la celebración, toda la gente está invitada a compartir el plato (arroz – pollo) y la
bebida, servidos por la comunidad parroquial.

Domingo 26 de marzo, nos encontramos a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de
Guadalupe para la ordenación diaconal d’Héctor, presidida por Mons. Ángel P. SÁNCHEZ L.,
obispo de la diócesis, acompañado por el tío de Héctor, diácono permanente de la diócesis de
Lago Agrio (donde se encuentran nuestra casa de formación, nuestra parroquia de Sevilla y el
equipo misionero itinerante. La ceremonia se desarrolla en la sencillez, con una participación
entusiasta y profunda de la asamblea. El P. Jeffry, dirige con brío una excelente coral y unos
buenos músicos, que noàs ayudan a vivir intensamente la ordenación al diaconado de Héctor.
Al final de la celebración, nos encontramos alrededor de una comida familial en un ambiente
fraternal, donde podemos hablar, intercambiar con sencillez con la familia de Héctor, los
asociados de la familia montfortiana y de la parroquia.
Muchísimas gracias a todo el mundo por la acogida calurosa recibida, el ambiente y la sencillez
en la cual hemos vivido estos acontecimientos importantes para la congregación.
Nos volvemos a ver para la ordenación sacerdotal, el 7 de octubre de 2017.

-Hno. Daniel, smm

